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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 



Informe metodológico y de resultados 

 

 12 

Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
35 

pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  
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Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 
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8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 

 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

Características 
de la actividad

Perfil trabajador/a: 
mujer, joven, estudios 
superiores, mileurista

Promocionar 
profesionalmente

Inestabilidad 
laboral

Necesidades 
formativas

Difícil 
Promoción

Motivación hacia 
formación

Necesidades 
formativas 

Barreras de la 
empresa

No se facilita 
acceso a otra 
formación

Barreras de la 
oferta formativa
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deslocalización
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Cambiar de 
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/*

Empresas 
grandes

Dificultades 
conciliación vida 
familiar y laboral

Desmotivación
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Categorías 
profesionales

Tareas y 
servicios

Modalidad 
teleformación

Modalidad 
inadecuada

No se oferta 
formación que 
demandan

Cursos 
INICIALES

Cursos 
RECICLAJE

Modalidad 
presencial

Metodología 
escucha activa

Modalidad 
presencial y 
teleformación

Plataformas 
grandes y 

deslocalizadas

Otra oferta 
formativa 

Modalidad 
mixta

Duración 
1 semana

Profesionalización

(=)

= =

< >

= = = =

= =

= =

= =

(=)

= =

= =

= =

= =
= =
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= =
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= =
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colectivo
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= =

= =
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familiar y laboral

/*

= =

= =
= =

Planificación 
temporal todo 
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= = = =

Planificación 
temporal máx. 
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= =
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= =

Oferta 
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
119 

En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

130 

En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
43 

• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  
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Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 
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8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 

 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

Características 
de la actividad

Perfil trabajador/a: 
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

118 

por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

122 

hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

128 

En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
47 

Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  



Informe metodológico y de resultados 

 

 68 

Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
81 

En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
103 

8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 
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/* Para mejorar

< > Contraposición

Características 
de la actividad
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
127 

“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

138 

En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

148 

El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
13 

 

1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 



Informe metodológico y de resultados 

 

 14 

informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  



Informe metodológico y de resultados 

 

 44 

 

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 



Informe metodológico y de resultados 

 

 48 

� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  
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Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 



Informe metodológico y de resultados 

 

 86 

Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 
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8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 
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Características 
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
145 

y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
13 

 

1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
33 

 

Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
53 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  



Informe metodológico y de resultados 

 

 64 

Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  
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Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
79 

comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 
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8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

124 

2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

140 

actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

Los 
encuestadores 

no tienen 

Encontrar 
empleo

Escasa 
consideració

n social

Características 
de la actividad

Convenio  no 
específico para 

actividad

Perfil de trabajador/a 
variado en cuanto a 
sexo, edad y estudios

Escasa 
promoción para 
encuestadores

Barreras de la 
empresa

Necesidades 
formativas

Motivación hacia 
formación

Prospectiva de 
formación

NNTT 
aplicadas al 

sector

Oferta formativa 
empresas

Barreras de la 
oferta formativa

Inapropiada 
localización 
geográfica de 

cursos

No se oferta formación 
relacionada con la 

actividad

= =

= ===
= =

= =

= =

(=)

= =

Hay pocos  
inmigrantes

= =

Promoción

No está bien 
delimitada 
clasificación 
profesional

Empresas 
pequeñas

Elevado volumen 
de trabajo

Becarios con 
malas condiciones 

laborales

= =

Pequeñas empresas 
dificultan el acceso a 

la formación

Falta tiempo 

= =

Barreras del 
trabajador/a

ProfesionalizaciónObtener puntos 
para bolsas de 

trabajo

Estabilidad 
laboral

= =

= =

= =
= =

< >
= =

=>

==

= =

= =

Categorías 
profesionales

(=)

No interesa formar a 
trabajadores/as

Modalidad 
Presencial

Tareas y 
servicios

Tipo de 
empresas

Categorías 
profesionales

(=)

= =

= =

(=)

= =

= =

Software de 
análisis de datos

= =

= =

= =
Fecha impartición 
cursos adaptada a 
picos actividad

= =

= =

= = = =

Ofrecen mejores 
sueldos

/*
Relacionada con 
puesto de trabajo

= =

Empresas 
públicas

Empresas 
privadas

= = = =

= =

Soluciones a 
las barreras

Ubicación 
estratégica de 

cursos

= =

= =

 

Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
43 

• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  
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Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
69 

A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
91 

Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 



Informe metodológico y de resultados 

 

 96 

un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
103 

8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 

 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

Características 
de la actividad

Perfil trabajador/a: 
mujer, joven, estudios 
superiores, mileurista

Promocionar 
profesionalmente

Inestabilidad 
laboral

Necesidades 
formativas

Difícil 
Promoción

Motivación hacia 
formación

Necesidades 
formativas 

Barreras de la 
empresa

No se facilita 
acceso a otra 
formación

Barreras de la 
oferta formativa
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Cambiar de 
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Barreras de los 
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/*

Empresas 
grandes

Dificultades 
conciliación vida 
familiar y laboral

Desmotivación
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Categorías 
profesionales

Tareas y 
servicios

Modalidad 
teleformación

Modalidad 
inadecuada

No se oferta 
formación que 
demandan

Cursos 
INICIALES

Cursos 
RECICLAJE

Modalidad 
presencial

Metodología 
escucha activa

Modalidad 
presencial y 
teleformación

Plataformas 
grandes y 

deslocalizadas

Otra oferta 
formativa 

Modalidad 
mixta

Duración 
1 semana

Profesionalización

(=)

= =

< >

= = = =

= =

= =

= =
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= =

= =
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= =
= =
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= =
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Planificación 
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= = = =
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= =
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

134 

solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
135 

esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

154 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  



Informe metodológico y de resultados 

 

 68 

Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
71 

- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 



Informe metodológico y de resultados 

 

 94 

era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 
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8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

106 

A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

114 

Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
125 

ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
127 

“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

138 

En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
139 

Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

140 

actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
29 

través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  



Informe metodológico y de resultados 

 

 44 

 

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  



Informe metodológico y de resultados 

 

 68 

Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  



Informe metodológico y de resultados 

 

 70 

Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
73 

En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
85 

Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 
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8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 

 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

Características 
de la actividad

Perfil trabajador/a: 
mujer, joven, estudios 
superiores, mileurista

Promocionar 
profesionalmente

Inestabilidad 
laboral

Necesidades 
formativas

Difícil 
Promoción

Motivación hacia 
formación

Necesidades 
formativas 

Barreras de la 
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No se facilita 
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Cambiar de 
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/*
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grandes
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familiar y laboral
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Categorías 
profesionales

Tareas y 
servicios

Modalidad 
teleformación

Modalidad 
inadecuada

No se oferta 
formación que 
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Cursos 
INICIALES

Cursos 
RECICLAJE

Modalidad 
presencial

Metodología 
escucha activa

Modalidad 
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Plataformas 
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deslocalizadas

Otra oferta 
formativa 

Modalidad 
mixta

Duración 
1 semana

Profesionalización

(=)

= =

< >

= = = =

= =

= =
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= =

= =
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= =
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= =
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
121 

Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
129 

“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

132 

Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 
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por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 
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con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 
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la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 
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5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 
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� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  
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Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 
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En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 
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por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
91 

Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
99 

En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
103 

8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 

 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

Características 
de la actividad

Perfil trabajador/a: 
mujer, joven, estudios 
superiores, mileurista

Promocionar 
profesionalmente

Inestabilidad 
laboral

Necesidades 
formativas

Difícil 
Promoción

Motivación hacia 
formación

Necesidades 
formativas 

Barreras de la 
empresa

No se facilita 
acceso a otra 
formación

Barreras de la 
oferta formativa

Amenaza 
deslocalización

Multinacionales

Cambiar de 
sector

Barreras de los 
trabajadores

Oferta Formativa

Prospectiva

/*

Empresas 
grandes

Dificultades 
conciliación vida 
familiar y laboral

Desmotivación

No existe 
profesionalización

Categorías 
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  
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Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

128 

En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 
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solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 
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PRESENTACIÓN 

El presente informe tiene como finalidad recoger los principales aspectos metodológicos y los 

resultados y conclusiones obtenidos tras la ejecución de la Acción de Investigación e Innovación 

“Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las 

actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y 

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Esta Acción de Investigación e Innovación se ha ejecutado al amparo de la Orden de 23 de 

octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que 

se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 

procedimientos; y de la Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de 

Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de 

investigación e innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La presente investigación se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión 

General de Trabajadores de Andalucía (FES UGT Andalucía), en colaboración con la Fundación 

de Estudios y Servicios a la Sociedad, siendo la entidad solicitante de la misma la Dirección 

Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. La financiación de la 

misma corrió a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y del Fondo 

Social Europeo. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual se encuentra sometida a continuos cambios y transformaciones que, de una 
manera u otra, obligan a la progresiva reestructuración del papel de la empresa, de los 
trabajadores e incluso de la formación, los cuales han de redescubrirse y rediseñarse de forma 
continua. 

Así, de forma constante se experimentan cambios que dibujan un panorama que exige toda una 
serie de requerimientos, en muchos casos impuestos por las necesidades de una sociedad 
basada en el conocimiento1, y que tienen una influencia directa en la nueva posición del 
trabajador en este contexto laboral y social.  

Es aquí donde la formación se erige como un elemento fundamental, situándose en el marco de 
una perspectiva basada en el aprendizaje permanente que permitirá, por una parte, mejorar la 
competitividad de las empresas, la innovación y el espíritu empresarial; y, por otra, incrementar 
la creatividad y promover la equidad y la ciudadanía activa, todo ello por medio de una educación 
y una formación de calidad, mejores y más eficaces, “particularmente en términos de promoción 
de la inclusión social, cohesión, movilidad, empleabilidad y competitividad”2. 

De acuerdo con las directrices establecidas en Europa, en nuestro país los agentes sociales y el 
Gobierno de la nación firman en febrero de 2006 el Acuerdo de Formación Profesional para el 
Empleo, que presenta como novedad el establecimiento de un único sistema de formación, 
dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados, con el fin de introducir mejoras que 
permitan adaptar la formación impartida a la nueva realidad económica y social, así como a las 
necesidades que demanda el mercado de trabajo. Además, el Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo, desarrollado por el Real Decreto 395/2007, garantiza el derecho a la formación, 
su carácter gratuito y la igualdad en el acceso a la formación y a las ayudas para su financiación.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas iniciativas se desarrollan en la actualidad en el 
marco normativo aportado por el Decreto 335/20093, de 22 de septiembre, por el que se regula la 
Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo y por la Orden de 23 de octubre de 
2009, por la que se desarrolla el mencionado Decreto 335/2009. 

En este contexto normativo y sociolaboral, merece la pena mencionar las iniciativas que se han 
puesto en práctica, también en el ámbito europeo y nacional, para la transparencia de las 
cualificaciones, así como para su reconocimiento, evaluación, acreditación y registro, con las 
importantes implicaciones que esto puede tener para la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores.  

                                                           
1 Consejo Europeo de Lisboa. 23 y 24 de marzo de 2000. Hacia la Europa de la innovación y el conocimiento. Conclusiones de la Presidencia. 
Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm 
2 Declaración de los ministros europeos de formación y enseñanza profesional y la Comisión Europea, reunidos en Copenhague los días 29 y 30 
de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de formación y enseñanza profesional. “La Declaración de 
Copenhague”. 
3 Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. BOJA 
núm. 195, de 5 de octubre de 2009. 
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Asimismo, destacar que el contexto normativo mencionado también aboga por la realización de 
las denominadas Acciones de Investigación e Innovación, las cuales tienen como fin “conseguir 
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a las 
necesidades del mercado de trabajo”4 y mejorar la Formación Profesional para el Empleo 
“potenciando la calidad de la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas 
así como difundiendo y promoviendo el conjunto del subsistema de Formación Profesional para 
el Empleo”5. 

En el marco de estas Acciones llevamos a cabo la presente investigación, cuyos resultados 
permitirán una mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, 
como consecuencia, se incrementarán las posibilidades de promoción personal y profesional de 
los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en las 
actividades económicas que aquí estudiados, cubriendo también el objetivo de aumentar la 
competitividad de éstas, muy especialmente si son pymes. 

                                                           
4 Ibídem nota 3. 
5 Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros 
procedimientos. BOJA núm. 214, de 3 de noviembre 2009. 
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1 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

En los siguientes apartados vamos a exponer las principales características de las actividades 
económicas objeto de esta investigación, así como las claves teóricas de la metodología de 
detección de necesidades de formación que seguiremos en nuestro estudio. 

1.1 Caracterización de las actividades económicas estudiadas en esta investigación 

Antes de comenzar la detección de necesidades de formación de cualquier actividad económica 
es necesario conocer determinados aspectos fundamentales que encuadren el desarrollo de la 
misma, tales como la legislación por la que se regula, las cualificaciones y ocupaciones que 
comprende, el número de empresas y trabajadores que la conforman, etc. Con la finalidad de 
obtener esta información hemos realizado una revisión bibliográfica y documental sobre diversos 
aspectos que, a continuación, pasamos a exponer de manera independiente para cada una de 
las actividades económicas objeto de estudio en esta investigación. 

1.1.1 Actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

1.1.1.1 Delimitación de la actividad económica  

La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ está encuadrada en el 
apartado 82.20 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, según lo establecido en 
el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).  

Esta clase comprende las empresas (y, por extensión, a los trabajadores que despeñan su labor 
profesional en ellas) que desarrollen una actividad relacionada con la prestación de uno o más 
de los siguientes servicios6: 

� los centros de recepción de llamadas que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-teléfono, 
sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir pedidos, facilitar 
información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender sus quejas; 

� centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o promocionar 
mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de mercado o encuestas de 
opinión pública y actividades similares para los clientes. 

Históricamente, los call centers (centros de llamadas) nacieron de la oportunidad de prestar un 
servicio inmediato al cliente a través del teléfono. Al principio, su actividad era principalmente 

                                                           
6 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-09. 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
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informativa y tenía carácter de servicio accesorio a la oferta principal del producto. Sin embargo, 
su utilización se expandió considerablemente debido, principalmente, a dos factores7:  

- La fuerte competencia, que convirtió un servicio de lujo en un canal habitual y necesario 
de contacto con el cliente.  

- La fuerte demanda del cliente particular, que cada vez goza de menos tiempo de ocio y, 
por tanto, le da más valor a su tiempo libre. 

Pero el mercado tan competitivo que existe ha enseñado a los usuarios a reclamar servicios de 
valor añadido y a exigir la forma en la que quieren relacionarse con la empresa. Esto ha obligado 
a los call centers (centros de llamadas) tradicionales a convertirse en contact centers (centros de 
contacto), donde se integran diversos canales de interacción con la empresa, como teléfono, e-
mail, sms, etc., con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución de centro de 
atención telefónica, ofreciendo a los clientes un único punto de contacto para resolver sus 
necesidades8. 

La legislación que actualmente regula la relación laboral de los trabajadores con las empresas 
adscritas a esta actividad económica es el IV Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact 
Center9, según Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo10.  

El citado convenio, en su artículo 2, recoge que “quedan encuadradas en la prestación de 
servicios de contact center todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar o ser 
contactados con terceros ya fuera por vía telefónica, por medios telemáticos, por aplicación de 
tecnología digital o cualquier otro medio electrónico para la prestación, entre otros, de los 
siguientes servicios que se enumeran a título enunciativo: contactos con terceros en entornos 
multimedia; servicios de soporte técnico a terceros; gestión de cobros y pagos; gestión 
mecanizada de procesos administrativos y de “back office”; información, promoción, difusión y 
venta de todo tipo de productos o servicios; realización o emisión de entrevistas personalizadas; 
recepción y clasificación de llamadas; así como cuantos otros servicios de atención a terceros se 
desarrollen a través de los entornos antes citados”.  

Asimismo, en su artículo 12, acuerda que las personas que prestan sus servicios en el sector 
deben situarse en dos esquemas de organización diferenciados, que se designan como 
“personal de estructura” y “personal de operaciones”. De esta forma, el personal de estructura 
“está integrado por todas aquellas personas cuyas funciones se centran en atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa y que son de 
permanente necesidad para la misma”. El personal de operaciones “queda integrado por aquel 
personal que realiza su trabajo en las campañas y/o servicios que las empresas de Contact 
Center prestan para un tercero”. 

                                                           
7 Muñiz González, R. (2001). Los Call Center. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros. Consultado 
el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm  
8 Ibídem nota 7. 
9 Aunque este convenio tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, a día de hoy, sigue estando en vigor ya que el V Convenio Colectivo se 
encuentra en negociación. 
10 Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector 
de Contact Center. BOE núm. 44, de 20 febrero 2008. Consultado el 10 junio de 2010.  
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El sistema de clasificación profesional se configura en esta actividad, y según lo regulado en el 
artículo 38 del citado convenio, en los siguientes grupos y niveles: 

� Grupo profesional A.-Directivos o mandos superiores. 

Pertenecen a este grupo profesional las personas que, por conocimiento o experiencia 
profesional, tienen atribuidas funciones directivas o de responsabilidad ejecutiva, 
coordinadora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, 
acordes con las funciones asignadas. 

Se incluyen en este grupo los directivos y responsables de departamento o área. 

� Grupo profesional B.-Técnicos. 

Pertenecen a este grupo las personas que para el desarrollo de sus funciones deben tener 
una cualificación profesional en las técnicas propias del trabajo específico que desarrollan. 

Se incluyen en este grupo los titulados superiores, los titulados medios y el personal en 
prácticas. 

� Grupo profesional C.-Técnicos en informática. 

Pertenecen a este grupo las personas que ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de sistemas y desarrollos informáticos, reuniendo la cualificación adecuada para 
ello. 

Se incluyen en este grupo los jefes de proyectos, analistas, técnicos de sistemas, 
programadores y ayudantes de sistemas.  

� Grupo profesional D.-Administración y operación. 

Pertenecen a la administración las personas que, utilizando los medios operativos e 
informáticos, ejecutan de forma habitual las funciones propias administrativas de la 
empresa. 

Pertenecen a la operación las personas encargadas de realizar tareas de operación de 
contact center, atendiendo o gestionando las llamadas y/o actividades administrativas, 
comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc.; bien 
individualmente o coordinado o formando a un grupo de ellas.  

Se incluyen en este grupo los jefes administrativos, técnicos administrativos, oficiales, 
auxiliares administrativos, los responsables de servicio, supervisores, coordinadores, 
formadores, agentes de calidad (quality), gestores y teleoperadores/operadores en 
cualquiera de sus grados. 

� Grupo profesional E.-Servicios generales. 

Pertenecen a este grupo aquellas personas que, sin necesidad de ninguna cualificación 
profesional, ni conocimientos especializados de ningún tipo, salvo los que se adquieran 



Informe metodológico y de resultados 

 

 16 

por el mero desarrollo de su trabajo, se dedican a las más variadas funciones de servicio o 
auxilio de la actividad general de la empresa. 

Se incluyen en este grupo conserjes, ordenanzas, guardas y personal de limpieza. 

Los grupos profesionales y niveles que se establecen en el convenio no suponen que 
necesariamente deban existir todos en cada empresa o centro de trabajo, ya que su presencia 
estará en función, en todo caso, de las actividades que realmente deban desarrollarse. 

Con respecto a la promoción profesional dentro de esta actividad económica, el convenio sólo 
establece tácitamente, en el artículo 39, niveles promocionales dentro del grupo de operaciones.  

Respecto a la formación profesional, en su artículo 72 dice, al objeto de facilitar la formación del 
personal que presta sus servicios en este sector, que “los trabajadores tendrán derecho a ver 
facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales 
reconocidos oficialmente y la de cursos de perfeccionamiento organizados por la propia empresa 
u otros organismos”. La formación profesional buscará atender, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

� La adaptación al puesto de trabajo y a sus modificaciones. 

� La especialización dentro del propio trabajo. 

� La reconversión profesional. 

� La ampliación de los conocimientos de los trabajadores aplicables a las actividades del 
sector. 

En cuanto a los períodos de formación previa a la contratación y la formación continua, el artículo 
76 establece que “el período de formación previo a la contratación como operador se entenderá 
terminado cuando la persona atienda llamadas reales. Cuando los trabajadores contratados 
deban asistir con carácter obligatorio a cursos de formación, las empresas abonarán las horas 
empleadas al valor tipo hora convenio que corresponda al nivel salarial del trabajador”.    

En referencia a los servicios que puede ofrecer una empresa de contact center, según la 
Asociación de Contact Center Española (ACE), son los siguientes11: 

a) Consultoría tecnológica: 
- Integración CTI. 
- Integración de herramientas CRM. 
- Migración de Call a Contact Center. 
- Sistemas de telefonía avanzados. 
- Planes de marcación. 
- Red inteligente. 
- Voz IP. 
- Sistemas de comunicación.  
- Circuitos de transmisión. 
- Interconexión de redes informáticas. 

                                                           
11 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). Consultado el 10 junio de 2010. Disponible en: 
http://www.ace.fecemd.org/que_ofrece_una_empresa_de_contact_center.html 
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b) Consultoría de RRHH: 
- Auditorias de telemarketing. 
- Procesos de selección.  
- Procesos de formación. 
- Sistemas de evaluación del desempeño. 
- Políticas de desarrollo de RR.HH.: plan de comunicación, políticas retributivas, etc. 
- Consultoría de organización. 

c) Gestión integral:  
- Servicios integrales de atención al cliente. 

d) Servicios específicos: 
- Implantación de plataformas (call centers – contact centers). 
- Cualificación de bases de datos. 
- Task-Force: fuerzas de venta externa. 
- Fulfilment. 
- Servicios de televenta. 
- Auditorías telefónicas. 
- Encuestas de satisfacción.  
- Servicios de gestión de recobros. 
- Gestión de correo electrónico. 
- Investigación de mercado. 

1.1.1.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (en adelante, CNCP) tiene como cometido 
ordenar las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, 
identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional12. Para ello, las cualificaciones vienen organizadas en familias profesionales 
-atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos 
de trabajo- y niveles -de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y 
responsabilidad precisa para realizar dicha actividad laboral-. Además, el CNCP incluye el 
contenido de la formación profesional asociada a cada cualificación de acuerdo con una 
estructura de módulos formativos articulados13. 

A este respecto, la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ se encuentra 
encuadrada dentro del CNCP en dos familias profesionales: Comercio y Marketing; y 
Administración y Gestión.  

Dentro de la familia Comercio y Marketing encontramos, entre otras, dos cualificaciones 
profesionales que hacen referencia a la actividad económica objeto de este estudio y que poseen 
diferentes niveles de cualificación: actividades de venta; y gestión comercial de ventas. 

                                                           
12 Extraído del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.educacion.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html 
13 Ibídem nota 12.  
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Con respecto a la cualificación profesional ‘Actividades de venta’, regulada según el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero14, y modificaciones publicadas en el Real Decreto 109/2008, 
de 1 de febrero15, tiene como competencia general la de “ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo 
relaciones con el cliente de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por 
la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente”.  

Como comentábamos anteriormente, cada cualificación profesional tiene establecido un nivel de 
cualificación, atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas 
con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, 
entre otros, de la actividad a desarrollar16. En este caso, la cualificación profesional ‘Actividades 
de venta’ tiene un nivel 2 de cualificación, que corresponde a la adquisición de17: 

� Competencias en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. 

� Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 

� Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

Cada cualificación se organiza en unidades de competencia. La unidad de competencia es “el 
agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 
parcial”18. En este caso, las unidades de competencia para la cualificación de ‘Actividades de 
venta’ son19: 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

b) Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

c) Ejecutar las acciones del servicio de atención al cliente, consumidor y usuario. 

d) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos formativos, donde se describe la 
formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia20. En este caso son21: 

� Operaciones de venta. 

� Operaciones auxiliares a la venta. 

� Información y atención al cliente/consumidor/usuario. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

                                                           
14 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional. BOE. Núm. 59, de 9 marzo de 2004. 
15 Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. BOE. núm. 45, de 21 de febrero de 2008. 
16 Ibídem nota 12. 
17 Ibídem nota 15.  
18 Ibídem nota 12. 
19 Ibídem nota 15. 
20 Ibídem nota 12. 
21 Ibídem nota 15.  
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Las trabajadoras y trabajadores que adquieran esta cualificación profesional de ‘Actividades de 
venta’ podrán ejercer su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización22: 

� En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará por cuenta 
ajena en las diferentes secciones comerciales. 

� En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena fuera del 
establecimiento comercial. 

� En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 

� En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: organismos públicos; 
empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con esta cualificación profesional son23:  

- Vendedor/a. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Teleoperadoras (Call - Center). 

- Cajero/a. 

- Operador de contac-center. 

- Dependiente de comercio. 

- Operador de venta en comercio electrónico. 

- Técnico de información y atención al cliente. 

En relación a la cualificación profesional de ‘Gestión comercial de ventas’, según establece el 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero24, la competencia general para adquirir esta cualificación 
se centra en “organizar, realizar y controlar las operaciones comerciales en contacto directo con 
los clientes o a través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando las acciones de 
promoción, difusión y venta de productos y servicios”. 

Esta cualificación profesional tiene un nivel 3 de cualificación que corresponde a la adquisición 
de25: 

� Competencias en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 
autonomía. 

� Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

� Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

                                                           
22 Ibídem nota 15. 
23 Ibídem nota 15.  
24 Ibídem nota 15. 
25 Ibídem nota 15.  
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado Real Decreto 109/2008, las unidades de 
competencia que requiere esta cualificación son26: 

a) Obtener y procesar la información necesaria para la definición de estrategias y 
actuaciones comerciales. 

b) Gestionar la fuerza de ventas y coordinar el equipo de comerciales. 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

d) Organizar y controlar las acciones promocionales en espacios comerciales. 

e) Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en actividades 
comerciales. 

Asimismo, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son27: 

� Organización comercial. 

� Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales. 

� Operaciones de venta. 

� Promociones comerciales. 

� Inglés profesional para actividades comerciales. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Gestión comercial 
de ventas’ “desarrollarán su actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en contacto directo 
con el cliente o a través de las tecnologías de la información y comunicación, en 
establecimientos o sucursales comerciales, departamentos comerciales o de venta y en 
empresas de marketing, telemarketing y, en general, empresas de marketing relacional o 
contactos transaccionales”28. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta cualificación 
profesional son29: 

- Jefe de ventas. 

- Representante comercial. 

- Agente comercial. 

- Encargado de tienda. 

- Vendedor/a técnico/a. 

- Coordinador de comerciales. 

- Supervisor de telemarketing. 

                                                           
26 Ibídem nota 15.  
27 Ibídem nota 15.  
28 Ibídem nota 15.  
29 Ibídem nota 15. 
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Por otra parte, dentro de la familia profesional de Administración y Gestión la cualificación 
profesional relacionada con la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ es 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ que, según el CNCP 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200830), tiene asignada como competencia general 
“realizar el asesoramiento y la gestión de los productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales de comercialización, así como realizar las operaciones de caja de entidades 
financieras, atendiendo al cliente y ofreciendo un servicio de calidad para su fidelización, 
utilizando en caso necesario una lengua extranjera, cumpliendo la legislación vigente y la 
normativa interna, y todo ello en las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad”. 

Esta cualificación profesional, al igual que la denominada ‘Gestión comercial de ventas’ que 
acabamos de describir, es de nivel 3, y está conformada por las siguientes unidades de 
competencia31: 

a) Realizar el asesoramiento y la gestión administrativa de los productos y servicios 
financieros. 

b) Gestionar y controlar las operaciones de caja. 

c) Atender y tramitar sugerencias, consultas en materia de transparencia y protección, 
quejas y reclamaciones del cliente de servicios financieros. 

d) Comunicarse en lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, en las 
actividades propias de asesoramiento y gestión de servicios financieros. 

e) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

De esta manera, los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia son32: 

� Ofimática. 

� Asesoramiento y gestión administrativa de productos financieros. 

� Gestión administrativa de caja. 

� Atención y tramitación de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones de clientes de 
servicios financieros. 

� Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Comercialización y 
administración de productos y servicios financieros’ “desarrollarán su actividad profesional por 
cuenta ajena en entidades privadas, públicas, o semipúblicas del sector financiero, ejerciendo 
sus competencias bajo supervisión del superior jerárquico en Entidades de Crédito, Sociedades 
de Garantía Recíproca, Empresas de Servicios de Inversión, u otras de análoga naturaleza, así 

                                                           
30 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión. BOE. núm. 44, de 20 de febrero de 
2008.  
31 Ibídem nota 30.  
32 Ibídem nota 30.  
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como en el Banco de España, entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito”33. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con la cualificación 
‘Comercialización y administración de productos y servicios financieros’ son34: 

- Gestor comercial de productos financieros. 

- Teleoperador comercial de entidades financieras. 

- Administrativo de entidades financieras. 

- Cajero de entidades financieras. 

- Asistente de intermediarios financieros. 

1.1.1.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad  

Según el estudio “El sector español de contact center”, realizado por la Asociación de Contact 
Center Española (ACE)35, esta actividad cuenta en 2008 en España con 105 plataformas, genera 
un volumen de negocio de 1.533 millones de euros y emplea a 57.909 personas, de las cuales 
48.834 son agentes, 4.630 pertenecen al personal de estructura y 4.445 son 
coordinadores/supervisores (ver Tabla y Gráfico 1). 

 
Empleados 

Número % 
Agentes 48.834 84,3% 
Personal de estructura 4.630 8% 
Coordinadores/supervisores 4.445 7,7% 
Total 57.909 100% 

Tabla 1. Distribución del número de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)36 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de empleados por área profesional 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)37. 

                                                           
33 Ibídem nota 30. 
34 Ibídem nota 30.  
35 Información tomada de la página web de la Asociación de Contact Center Española (ACE). El sector español de Contact Center (2009). Madrid. 
Consultado el 14 de junio de 2010. Disponible en:  http://www.ace.fecemd.org/resources/image/Resumen_Estudio-2009.pdf 
36 Ibídem nota 35. 
37 Ibídem nota 35. 
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Si analizamos los datos de los agentes, que es donde se concentra el mayor volumen de 
trabajadores, se observa que el 76% son mujeres y el 24% hombres. En cuanto al intervalo de 
edad, es en el tramo de entre 26 y 35 años en el que se encuadra la mayoría de los agentes (ver 
Tabla y Gráfico 2).  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Menos de 18 años 28 47 75 

De 18 a 25 años 2.789 5.681 8.470 

De 26 a 35 años 5.340 16.256 21.596 

De 36 a 45 años 2.762 10.709 13.471 

Más de 45 años 833 4.389 5.222 

TOTAL 11.752 37.087 48.834 

Tabla 2. Distribución de agentes por sexo y edad.  

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)38. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agentes por sexo y edad 

Fuente:Asociación de Contact Center Española (ACE)39. 

Por otro lado, la facturación de la actividad de Call Center en España por tipo de servicios 
prestados se registra por orden descendente en atención al cliente; venta; soporte técnico; 
recobro; y otras actividades (ver Tabla y Gráfico 3). 

 Mill. euros 

Atención al cliente 771 

Venta 174 

Soporte técnico 69 

Recobro 43 

Otras actividades 32 

Total 1.089 

Tabla 3. Distribución de la facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)40. 

                                                           
38 Ibídem nota 35. 
39 Ibídem nota 35. 
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Gráfico 3. Porcentaje de facturación de call center por tipo de servicio 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)41. 

Del mismo modo, las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta 
actividad son: telecomunicaciones; administraciones públicas; banca y servicios financieros; 
utilities; seguros; medios de comunicación; transporte y turismo; distribución y automoción (ver 
Tabla y Gráfico 4). 

Servicios en España Mill. euros 

Telecomunicaciones 499 

Administraciones Públicas 132 

Banca y servicios financieros 130 

Otros 102 

Utilities 85 

Seguros 51 

Medios de comunicación 47 

Transporte y turismo 26 

Distribución  12 

Automoción 5 

Total 1.089 
Tabla 4. Distribución de la facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)42. 

 
Gráfico 4. Porcentaje de facturación de call center por servicios de demanda. 

Fuente: Asociación de Contact Center Española (ACE)43. 

                                                                                                                                                         
40 Ibídem nota 35. 
41 Ibídem nota 35. 
42 Ibídem nota 35. 
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Según datos de este mismo estudio, Andalucía agrupa el 19% del empleo total generado de esta 
actividad económica en España, siendo la segunda región por detrás de Madrid con mayor 
número de plataformas propias (19 en total).  

De acuerdo con la información recogida en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), del 
Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010, las empresas andaluzas de ‘Actividades en 
los Centros de Llamadas’, con CNAE 82.2, son 17. Según el número de asalariados, se 
distribuyen tal como se observa en la Tabla 5.  

ASALARIADOS 
2010 

N % 

TOTAL 17 100 

Sin asalariados 2 11,76 

De 1 a 2 asalariados 10 58,82 

De 3 a 5 asalariados 2 11,76 

De 6 a 9 asalariados 2 11,76 

De 10 a 19 asalariados 0 0 

De 20 a 49 asalariados 0 0 

De 50 a 99 asalariados 1 5,88 

De 100 a 199 asalariados  0 0 

De 200 a 499 asalariados  0 0 

De 500 a 999 asalariados 0 0 

De 1000 a 4999 asalariados  0 0 

De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 5. Empresas de Actividades de los Centros de Llamadas (CNAE09 82.20) y estrato de asalariados en 
Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE44.  

El 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas empresas y cuentan con menos de 50 
trabajadores. Un aspecto a destacar significativamente es el que no aparezcan en Andalucía 
grandes empresas, con más de 250 trabajadores. 

1.1.2 Actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ 

1.1.2.1 Delimitación de la actividad económica 

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
está encuadrada en el CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de 
abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-
2009).  

                                                                                                                                                         
43 Ibídem nota 35. 
44 Datos extraídos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2010. Consultado el 7 de octubre de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=DIR&idtab=15  
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Esta clase comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada 
con la prestación de uno o más de los siguientes servicios45:  

� los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación y el 
grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de los 
consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos y 
servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

� las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, así 
como sus análisis estadísticos. 

Existen múltiples definiciones de lo que es un estudio de mercado. Para Kotler, Bloom y Hayes 
(2004)46, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 
sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una 
organización". Randall (2003)47 define el estudio de mercado como "la recopilación, el análisis y 
la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing". Según Malhotra (1997)48, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de 
compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor".  

Por su parte, el concepto de sondeo de opinión pública es definido por Monzón (1990)49 “como la 
discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de 
interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder”.  

Las encuestas de opinión pública tienen sus antecedentes, según Stoetzeln y Girard (1973)50 en: 
el interés de los gobiernos a lo largo de la historia por conocer el estado de la opinión pública; en 
las denominadas votaciones particulares (grandes encuestas que comenzaron en 1824 en dos 
periódicos norteamericanos, tradición que continuó especialmente el Literary Digest a lo largo del 
siglo XIX y hasta 1936); y en la investigación de mercados, pues antes de que se desarrollaran 
las encuestas de opinión pública, comenzaron los estudios de mercado y, a partir de la aparición 
de la radio, los estudios de audiencia. 

La legislación que actualmente regula esta actividad económica es el XVI Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, publicado en 
la Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo51.  

Este convenio colectivo se caracteriza por no ser exclusivo para la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Así, el artículo 1 del citado convenio 
recoge, por una parte, que “el Convenio será de obligada observancia en todas las empresas 
consultoras de planificación, organización de empresas y contable, cuyas actividades de 

                                                           
45 Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto Nacional de Estadística. Notas explicativas al CNAE-2009. Consultado el 21 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase 
46 Citado por Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html  
47 Ibídem nota 46. 
48 Ibídem nota 46. 
49 Citado por Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista del departamento de Sociología, 
número 70, año 24, 175-200. Consultado el 11 de junio de 2010. Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  
50 Citado por Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista Latina de Comunicación Social, 15. Consultado el 11 de 
junio de 2010. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  
51 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE núm. 82, de 4 de abril 2009. Consultado el 15 de junio de 2010.  
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servicios de consultoría en selección y formación de recursos humanos, técnicas de organización 
y dirección de empresas, auditoría, y cualesquiera otras de orden similar, vinieran rigiéndose por 
el XV Convenio de Empresas Consultoras de Planificación, Organización de Empresas y 
Contable, al que sustituye íntegramente en dicho ámbito”. Por otro lado, “también están incluidas 
en el ámbito funcional del Convenio, y obligadas por él, las empresas de servicios de informática, 
así como las de investigación de mercados y de la opinión pública que vinieran rigiéndose por el 
antes citado Convenio Colectivo”. 

Esta particularidad del convenio implica que aspectos tales como la clasificación profesional, la 
promoción laboral, la jornada laboral, así como todo lo referente a la formación de los 
trabajadores, no queden claramente definidos para la actividad de ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

Respecto a las aplicaciones que tiene la investigación de mercados para las empresas, según 
Muñiz (2001)52 pueden esquematizarse en:  

� Análisis del consumidor: usos y actitudes; análisis de motivaciones; posicionamiento e 
imagen de marcas; tipologías y estilos de vida; satisfacción de la clientela.  

� Efectividad publicitaria: pretest publicitario; postest de campañas; seguimiento (tracking) 
de la publicidad; efectividad promocional.  

� Análisis de producto: test de concepto; análisis multiconcepto-multiatributo; análisis de 
sensibilidad al precio; test de producto; test de envase y/o etiqueta; test de marca.  

� Estudios comerciales: áreas de influencia de establecimientos comerciales; imagen de 
establecimientos comerciales; comportamiento del comprador en punto de venta; estudios 
de distribución; auditoría de establecimientos detallistas; comportamiento y actitudes de la 
distribución; publicidad en punto de venta.  

� Medios de comunicación: audiencia de medios; efectividad de soportes; análisis de 
formatos y contenidos; estudios sociológicos y de opinión pública; sondeos electorales; 
estudios de movilidad y transporte; investigación sociológica; estudios institucionales. 

1.1.2.2 Cualificaciones y ocupaciones que comprende la actividad  

La actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ se 
encuentra encuadrada en dos familias profesionales diferentes: Administración y Gestión; y 
Comercio y Marketing.  

En la familia profesional de Administración y Gestión, encontramos la cualificación profesional 
‘Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos’ que, según el CNCP (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero de 200853), tiene asignada como competencia general 
“realizar operaciones de grabación de datos, así como transcribir, reproducir y archivar la 
información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 

                                                           
52 Muñiz González, R. (2001). La investigación de mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros. Consultado el 15 de junio de 2010. Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   
53 Ibídem nota 30. 



Informe metodológico y de resultados 

 

 28 

con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente”.  

Esta cualificación profesional tiene un nivel 1, que corresponde a la adquisición de54: 

� Competencias en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 
normalizados. 

� Conocimientos y capacidades limitados. 

Siguiendo lo establecido en el CNCP, las unidades de competencia que requiere esta 
cualificación son: 

a) Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.  

b) Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación.  

c) Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático. 

Según la misma fuente, estas unidades de competencia llevan asociadas unos módulos 
formativos donde se describe la formación necesaria para adquirir cada unidad de competencia. 
Estos módulos son: 

� Reproducción y archivo. 

� Grabación de datos. 

� Tratamiento de datos, textos y documentación. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Operaciones de 
grabación y tratamiento de datos y documentos’ podrán desarrollar su actividad por cuenta 
ajena, en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, principalmente en oficinas, 
despachos o departamentos de administración.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes relacionados con esta actividad 
profesional son55:  

- Auxiliar de oficina. 

- Auxiliar de archivo. 

- Grabador-verificador de datos. 

- Operador documental. 

- Auxiliar de digitalización. 

Por otra parte, dentro de la familia profesional de Comercio y Marketing encontramos la 
cualificación profesional ‘Asistencia a la investigación de mercados’ cuya competencia general, 
según el CNCP (Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero56), consiste en “obtener información a 

                                                           
54 Ibídem nota 30. 
55 Ibídem nota 30. 
56 Ibídem nota 15. 
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través de distintos medios y sistemas de información y comunicación, coordinando y controlando 
o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de las conclusiones de la 
investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones”.  

Esta cualificación profesional posee un nivel 3 y las unidades de competencia que se le asignan 
son las siguientes57: 

a)  Preparar la información e instrumentos para la investigación de mercados. 

b)  Organizar y controlar la actividad de los encuestadores. 

c)  Realizar encuestas y entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos establecidos. 

d)  Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la investigación de 
mercado. 

En cuanto a los módulos formativos asociados a estas unidades de competencia, según el 
CNCP especificado, son: 

� Organización de la investigación de mercados. 

� Organización del trabajo de campo. 

� Técnicas de entrevista y encuesta. 

� Técnicas de análisis de datos para investigaciones de mercados. 

Las trabajadoras y trabajadores que adquieran la cualificación profesional de ‘Asistencia a la 
investigación de mercados’ podrán desarrollar su actividad, “por cuenta propia o ajena, en 
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercados y opinión pública en 
departamentos de encuestación y/o investigación y en departamentos o empresas de marketing 
apoyando la realización de encuestas y/o estudios de mercado y opinión”. En concreto, las 
ocupaciones y puestos más relevantes relacionados con esta actividad profesional son58:  

- Técnico de estudios de mercado y opinión pública.  

- Técnicos en trabajos de campo. 

- Inspector de encuestadores. 

- Agentes de encuesta y censos. 

- Codificador de datos para investigaciones de mercado. 

1.1.2.3 Tipología de empresas y trabajadores que conforman la actividad 

Según el Anuario Estadístico que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración59, en el territorio 
nacional contamos con 20.401 empresas cuya actividad se centra en Publicidad y Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública, que generan 96.817 puestos de trabajo (ver Tabla 6).  

                                                           
57 Ibídem nota 15. 
58 Ibídem nota 15. 
59 Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de diciembre de 2009). Consultado el 16 de junio de 2010. 
Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm  
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Por otro lado, los últimos datos publicados por el Directorio Central de Empresas60 referentes al 
año 2010, ponen de manifiesto que en la Comunidad Autónoma de Andalucía las empresas de 
‘Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública’ se caracterizan por ser pequeñas. De un 
total de 347 que desarrollan esta actividad, el 92,21% tienen 5 ó menos trabajadores. Por lo que 
respecta al 7,75% restante, lo constituyen una minoría de empresas que no superan los 100 
asalariados (ver Tabla 7). 

PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 

TOTAL CUENTA AJENA 
 

AUTÓNOMOS 

Empresas 
 

Trabajadores 
 

Empresas 
 

Trabajadores 
 
Sin asalariados Con asalariados 

20.401  96.817  9581  85.417  10.820  580 

Tabla 6. Empresas y trabajadores según régimen.  

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración61. 

ASALARIADOS 
2010 

N % 
TOTAL 347 100 
Sin asalariados 196 56,48 
De 1 a 2 asalariados 92 26,51 
De 3 a 5 asalariados 32 9,22 
De 6 a 9 asalariados 13 3,74 
De 10 a 19 asalariados 7 2,01 
De 20 a 49 asalariados 4 1,15 
De 50 a 99 asalariados 2 0,57 
De 100 a 199 asalariados 1 0,28 
De 200 a 499 asalariados  0 0 
De 500 a 999 asalariados 0 0 
De 1000 a 4999 asalariados  0 0 
De 5000 o más asalariados 0 0 

Tabla 7. Empresas de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública (CNAE09 73.20) y estrato de 
asalariados en Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Directorio Central de Empresas. INE62. 

1.2 Metodología para la detección de necesidades de formación 

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (Dirección Territorial de Andalucía) y el Centro de Asesoría Legal y Estudios 
Económicos del Sur, elabora en el año 2008 una metodología que permite la detección de 
necesidades de formación de los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un 
determinado sector de producción63, a partir de cuya aplicación se puede elaborar una oferta 
formativa adaptada a las necesidades reales de éstos.  

                                                           
60 Ibídem nota 44.  
61 Ibídem nota 59. 
62 Ibídem nota 44. 
63 Tomado de Unión General de Trabajadores de Andalucía. 2008. Informe Metodológico y de Resultados de la Acción Complementaria y de 
Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades de Formación Continua de los 
Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada 
al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la Formación 
Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consultado el 20 de septiembre de 2010. 
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Esta metodología plantea que la primera dificultad en la realización de una investigación 
orientada a la detección de necesidades formativas es delimitar el concepto de necesidad de 
formación, definiendo ésta como “una discrepancia, una carencia o una preferencia referida 
tanto a competencias profesionales como a competencias personales y sociales y cuya 
satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la del propio individuo”64.  

Por otro lado, la demanda de formación65 se concreta como aquellas necesidades de formación 
manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como otras de carácter más general, 
que agruparían, entre otros, aspectos personales y sociales; en decir, conformarán la demanda 
de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes de una oferta 
formativa. 

Teniendo en cuenta estas definiciones de necesidad y demanda de formación se establece que 
la detección de necesidades de formación es el “procedimiento por medio del cual definiremos 
la demanda de formación que nos permitirá elaborar una oferta orientada a la consecución de la 
mejora de las competencias de los trabajadores de una determinada actividad económica para 
su promoción profesional, personal y social” 66. 

Para la elaboración del diseño metodológico de nuestra Acción de Investigación e Innovación 
adoptamos la definición de los conceptos expuestos anteriormente, además de la metodología 
que en el mencionado estudio se plantea para la detección de necesidades formativas. La 
aplicación de la misma a nuestra investigación pasa a describirse a continuación. 

Fase 1. Definición del contexto 

Definidas las características de las actividades económicas objeto de nuestro estudio, y 
delimitadas y descritas las cualificaciones y ocupaciones que se encuadran en ellas, así como la 
tipología de las empresas y las características de las trabajadoras y los trabajadores que en ellas 
desempeñan su actividad laboral, se procede a la definición del ámbito territorial, normativo e 
institucional de nuestra investigación.  

Para ello, se tiene en cuenta el tejido productivo, el entramado social y la estructura institucional 
del territorio sobre el que se enmarca nuestro estudio. Además, se plantea como necesaria la 
consulta de toda la normativa vigente en materia de formación y empleo, así como de la 
legislación que regula las actividades económicas objeto de estudio. 

Fase 2. Elaboración de los objetivos del estudio 

El siguiente paso es el establecimiento de los objetivos generales y específicos que se pretenden 
alcanzar en la investigación.  

                                                                                                                                                         
Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-
andalucia.com/porqualEmpleo/do/get/binary/2008/12/application/pdf/Elaboracion_de_una_Metodologia_para_la_Deteccion_de_Necesidades_de_
Formacion_Continua_de_los_Trabajadores_en_los_Sistemas_Territoriales_de_Produccion_en_la_Comunidad_Autonoma_de_Andalucia.pdf  
64 Ibídem nota 63. 
65 Ibídem nota 63. 
66 Ibídem nota 63.  
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En primer lugar, se definen los objetivos generales que señalan la finalidad última del estudio. 
Éstos se formulan atendiendo al propósito global de la investigación. 

En segundo lugar, y relacionados directamente con los objetivos generales, se establecen los 
objetivos específicos, que se definen en términos más operacionales; es decir, en ellos se 
detallan, desglosan y definen con mayor precisión las metas que se pretende alcanzar. 

Fase 3. Recogida de información: datos secundarios y primarios 

En la recogida de información se deben contemplar dos tipos diferentes de datos: secundarios y 
primarios. Los datos secundarios hacen referencia a toda aquella información extraída de 
fuentes -documentales y estadísticas- que tratan de dar respuesta a los objetivos planteados. 
Para recogerlos se realiza una búsqueda exhaustiva, tanto en organismos, instituciones y 
entidades, de carácter público y privado, como en bibliotecas, páginas web, etc. El análisis de 
esta información secundaria ofrece una aproximación al marco general de actuación y nos 
permite ver las características de las actividades económicas dentro del territorio y las 
expectativas de mantenimiento y crecimiento del empleo en la zona o cualquier otra aportación 
que resulte de interés para el estudio. 

Por otro lado, los datos primarios se obtienen a través de la consulta a expertos o informantes 
clave con amplios conocimientos del territorio donde se lleva a cabo el estudio, de las 
actividades económicas analizadas, del sistema de formación y empleo, etc.; también, a 
trabajadoras y trabajadores que desempeñan su labor profesional en empresas ubicadas en 
estas actividades económicas. Esto nos permite acceder a una información de primera mano, 
mucho más detallada y específica, acerca del objeto de estudio. Para la recogida de esta 
información, de tipo cualitativo en nuestro estudio, se utilizan instrumentos especialmente 
diseñados para este fin. 

Fase 4. Análisis de la información 

Una vez efectuada la recogida de información se procede a su análisis, de acuerdo con la 
naturaleza de la misma y con los objetivos que se pretenden conseguir. 

El análisis de la información procedente de las fuentes documentales y estadísticas se efectúa a 
partir de una lectura en profundidad del documento que permite seleccionar las ideas más 
relevantes expuestas por los distintos autores y elaborar un marco teórico y conceptual con 
datos actualizados sobre el objeto de estudio. 

La información de carácter cualitativo se procesa mediante análisis de contenido a través de la 
codificación de la información utilizando sistemas de categorías elaborados ad hoc donde la 
información se organiza y estructura de manera que se puedan visualizar todos los temas que 
emergen de los discursos de los expertos consultados.  
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Fase 5. Elaboración de informes 

Al finalizar el estudio se redacta el informe de investigación, documento en el que se presenta, 
de manera estructurada y detallada, cada uno de los pasos ejecutados durante la realización del 
estudio y los resultados del mismo.  

El contenido de dicho informe se organiza en diferentes apartados, los cuales contienen al 
menos: una presentación general; el marco teórico del estudio, en el que se recoge información 
sobre el contexto donde se lleva a cabo y la caracterización de la actividad o actividades 
económicas investigadas; los objetivos alcanzados; el diseño metodológico de la investigación 
desarrollada; la metodología de análisis de la información; los resultados obtenidos; y las 
conclusiones tras la interpretación de los resultados. 

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación son los siguientes: 

� Identificar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’ de Andalucía, con el fin de elaborar una oferta de 
formación adecuada a las necesidades reales atendiendo a las nuevas demandas y 
exigencias del mercado laboral. 

� Detectar las posibles dificultades que impiden el acceso a la formación a los trabajadores 
de estas actividades económicas y los medios para su eventual eliminación, presentando 
un especial interés hacia los colectivos más desfavorecidos.  

� Optimizar las cualificaciones profesionales de los trabajadores de estas actividades 
económicas, según lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP), mediante la implementación de acciones formativas que atiendan a 
las necesidades de estos sectores. 

� Profundizar en las necesidades de formación a medio y corto plazo que los trabajadores 
de las actividades económicas objeto de estudio puedan presentar. 

� Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas a 
estudiar en Andalucía a través del ajuste de la oferta de formación a las necesidades 
detectadas.  

� Potenciar las técnicas y habilidades profesionales y actualizar los conocimientos de los 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio, fomentando tanto su 
promoción social como laboral. 

� Realizar un trabajo de divulgación de los productos obtenidos entre los agentes implicados 
en planes de Formación para el Empleo, de manera que se puedan beneficiar de ellos 
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todas aquellas entidades comprometidas con la planificación, gestión y evaluación de 
planes de formación en las actividades económicas estudiadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Con la ejecución de este proyecto hemos tratado de lograr los siguientes objetivos específicos:  

� Definir las necesidades formativas que presentan actualmente los trabajadores de las 
actividades económicas ‘Actividades en los Centros de Llamadas’ y ‘Estudio de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en Andalucía. 

� Identificar las posibles acciones de formación necesarias para paliar las necesidades 
formativas detectadas. 

� Adecuar la oferta de formación a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). 

� Estimar las necesidades futuras de formación, a corto y medio plazo, en las actividades 
económicas objeto de estudio en Andalucía, con la intención de establecer medidas que 
den respuesta a dichas necesidades. 

� Identificar las barreras de acceso a la formación con que se encuentran los trabajadores 
andaluces de las actividades económicas estudiadas. 

� Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, principalmente para los 
trabajadores que pertenezcan a colectivos desfavorecidos. 

� Impulsar la participación en acciones de formación de los trabajadores de las actividades 
económicas objeto de estudio con el fin de fomentar su promoción social y laboral. 

� Difundir los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción de Investigación 
e Innovación en foros, encuentros y entidades interesadas, trabajadores, administraciones 
y empresas, promoviendo así la mejora de la Formación para el Empleo, tanto en el 
ámbito de Andalucía como en el nacional y europeo. 

3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y como comentábamos en el marco teórico del estudio expuesto en un apartado anterior, el 
ámbito territorial de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de 
todas las empresas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad 
productiva fundamental se englobe en uno de los siguientes sectores67:  

� Actividades de los Centros de Llamadas encuadrado en CNAE 82.20, según lo 
establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Esta clase 
comprende las empresas y trabajadores que desarrollen una actividad relacionada con la 
prestación de uno o más de los siguientes servicios:  

- los centros de recepción de llamadas, que responden a llamadas de los clientes con 
operadores, distribución automática de llamadas, integración con ordenador-
teléfono, sistemas de respuesta vocal interactiva o métodos similares para recibir 

                                                           
67 Ver apartados 1.1.1. y 1.1.2. de este Informe. 
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pedidos, facilitar información sobre productos, ocuparse de las solicitudes de 
asistencia de los clientes o atender sus quejas; 

- centros de emisión de llamadas que usan métodos similares para vender o 
promocionar mercancías o servicios a posibles clientes, realizar estudios de 
mercado o encuestas de opinión pública y actividades similares para los clientes. 

� Estudio de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública enmarcado en el 
CNAE 73.20, según lo establecido en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), que 
incluye a las empresas que llevan a cabo las siguientes actividades: 

- los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la notoriedad, la aceptación 
y el grado de difusión de los productos y servicios, y sobre los hábitos de compra de 
los consumidores, con objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos 
y servicios, incluidos los análisis estadísticos de los resultados; 

- las encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, 
así como sus análisis estadísticos. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este estudio hemos aplicado un diseño de investigación de tipo descriptivo, ya que su objetivo 
consiste en llegar a conocer las situaciones predominantes de una población o área de interés, 
de forma objetiva y comprobable, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Gracias a este diseño de 
investigación descriptivo podremos exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

INFORME PRELIMINAR

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas a 
Expertos

Grupo 
discusión 

trabajadores

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS (Atlas.ti)

 
Ilustración 1.Diseño metodológico de la investigación. 

La puesta en marcha de este diseño implica la realización progresiva de una serie de fases, 
algunas de ellas a veces solapadas en el tiempo, que abarcan desde la indagación, compilación 
y consulta de referencias documentales en relación a los objetivos de este estudio, pasando por 



Informe metodológico y de resultados 

 

 36 

la creación de instrumentos de recogida de datos y aplicación de los mismos, hasta llegar al 
análisis de toda la información recopilada (ver Ilustración 1). 

En cada fase se han realizado una serie de tareas con el propósito de conseguir los objetivos 
planteados. A continuación pasamos a describir cada de ellas. 

Fase 1. Planificación del estudio 

La actividad principal de esta fase ha consistido en el establecimiento de un plan de actuación en 
el que se han detallado todas las acciones a ejecutar, con su correspondiente calendarización. 
Además, se han desarrollado otras tareas, como son: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre los miembros del equipo de trabajo;  

- la ubicación de las personas en su puesto de trabajo;  

- la distribución de los recursos específicos requeridos; y  

- otros aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

Fase 2. Contactos previos 

Previamente a la de recogida de datos primarios, hemos considerado pertinente la realización de 
una fase preliminar de carácter exploratorio que, aunque no se contemplaba en el diseño original 
del estudio, mejora la obtención de resultados. En concreto, durante esta fase hemos contactado 
con expertos con la intención de concretar y perfilar algunos rasgos de las actividades 
económicas a estudiar, así como indagar sobre posibles informantes clave que pudieran 
colaborar en la investigación. 

Otras tareas realizadas en esta fase han sido: la delimitación de los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de recogida de información primaria; y la definición de la población objeto de 
estudio. 

Fase 3. Fase documental: recogida de datos secundarios 

En esta fase hemos procedido a la búsqueda exhaustiva y recopilación de documentos, informes 
o estudios producidos por organismos, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas. 
La principal finalidad de esta fase ha sido extraer toda la información posible que guardara 
relación con los objetivos propuestos en nuestra investigación. 

Fase 4. Fase empírica: recogida de datos primarios 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger los datos primarios correspondientes al 
estudio con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos planteados. Así, 
hemos recogido las opiniones de expertos y trabajadores con respecto a:  

- las características de las actividades económicas objeto de estudio;  

- las necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas 
actividades;  

- la motivación hacia la formación;  
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- las barreras de acceso a ésta con que se encuentran y las posibles medidas para 
paliarlas;  

- la oferta formativa existente y sus características; y  

- la prospectiva de formación a corto plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista semiestructurada a expertos de la actividad ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ (ver Anexo 1); guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ (ver Anexo 2); y 
guiones para los grupos de discusión de trabajadores de las dos actividades (ver Anexo 3 
y Anexo 4). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

Fase 5. Análisis de la información y validación de resultados 

La principal tarea desarrollada en esta fase ha sido el análisis de la información obtenida (tanto 
de la fase documental como de la empírica) y, a partir de ahí, se han elaborado los resultados de 
manera independiente para cada actividad económica estudiada. Posteriormente, estos 
resultados han sido sometidos a un proceso de validación final por un grupo de expertos.  

Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: análisis de la información recogida con 
cada instrumento; análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la 
fase empírica; y validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

Fase 6. Elaboración de productos finales 

Las tareas desarrolladas en esta última fase han sido las conducentes a la elaboración de los 
productos finales previstos en este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 Población de referencia 

La población objeto de estudio de esta investigación ha estado compuesta por todas aquellas 
personas que desempeñan su labor profesional dentro de las ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, tal como se describe en el apartado 3 de este informe.  

Se han establecido diferentes perfiles de informantes para cada técnica de recogida de datos 
utilizada (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión). El procedimiento para la 
selección de estas personas y los rasgos más significativos que los caracterizan se exponen a 
continuación. 



Informe metodológico y de resultados 

 

 38 

5.2 Muestra de informantes clave 

La muestra para la realización de las entrevistas semiestructuradas ha estado conformada por 
16 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 8 expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’. 

Por otro lado, la muestra para la realización de los dos grupos de discusión celebrados (uno 
por cada actividad económica estudiada) ha estado compuesta por 13 trabajadores en total, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- 6 trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’; 

- 7 trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’. 

Los perfiles específicos de estos expertos y trabajadores, así como el procedimiento utilizado 
para su selección, se detallan a continuación. 

5.2.1 Informantes clave para las entrevistas semiestructuradas 

Para la selección de los expertos que han participado en las entrevistas semiestructuradas 
hemos tenido en cuenta su relación directa con las actividades económicas estudiadas y con el 
objeto de estudio de esta investigación. De esta manera, el método utilizado ha sido el 
denominado ‘estrategia en cascada’68, de manera que cada informante nos ha aportado nombres 
de otras personas que ellos han considerado expertas en alguna de las actividades económicas 
o trabajadores que desarrollan su actividad profesional en empresas ubicadas en ellas. 

Este estudio tenía proyectado celebrar dos paneles de expertos, uno por cada actividad, pero 
éstos han sido sustituidos por entrevistas semiestructuradas a expertos debido a las dificultades 
encontradas para la realización de los mismos. 

Finalmente, en las entrevistas semiestructuradas han colaborado 16 expertos, a razón de 8 
por cada actividad económica, con dilatada experiencia y conocimiento en las actividades 
económicas estudiadas y que poseían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de una sola actividad 
o del conjunto de actividades investigadas. 

- Empresarios o representantes de éstos pertenecientes a las actividades económicas 
objeto de estudio (tanto de empresas públicas como privadas).  

- Trabajadores pertenecientes a dichas actividades económicas. 

Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los informantes, no se presenta en este 
informe ningún dato personal referente a ellos. 

                                                           
68 Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-acción participativa como metodología de mediación e integración socio-comunitaria. 
Revista Comunidad. Publicación periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. SemFYC. 
Consultado el 20 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
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5.2.2 Informantes clave para los grupos de discusión  

Los informantes clave que han intervenido en los grupos de discusión han sido seleccionados a 
través de un muestreo de tipo estratégico, cuya elección se ha basado en la relación directa de 
estos trabajadores con las actividades económicas y en la consulta a expertos con 
conocimientos en el tema de investigación.  

Se ha celebrado un grupo de discusión por cada una de las actividades, habiendo participado en 
cada grupo entre 6 y 7 trabajadores que desempeñaban su actividad profesional en empresas 
adscritas a cada una de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 13 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad 
en las características personales de los integrantes de los grupos de discusión, cuyos requisitos 
principales exigidos han sido el desempeñar o haber desempeñado su actividad profesional en 
una de las actividades económicas objeto de esta investigación. 

Se han celebrado 2 grupos de discusión, uno compuesto por 6 trabajadores que 
desempeñaban su labor profesional en la actividad económica ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’; y otro compuesto por 7 trabajadores que lo hacían en la actividad ‘Estudios de 
Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’.  

En este caso, tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión, respetando así la 
confidencialidad comprometida. 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de recogida de datos se han establecido en función de la población 
objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Así, los criterios que se han tenido en 
cuenta para su diseño han sido: 

- las posibilidades reales de aplicación;  

- la obtención de la máxima riqueza informativa; 

- la precisión de los datos; y  

- la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 Técnicas utilizadas para la recogida de datos primarios 

Los instrumentos empleados para la recogida de datos primarios han sido de dos tipos: 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. A continuación, pasamos a detallar el 
objetivo de cada técnica, así como el perfil de los participantes en cada una de ellas. 

6.1.1 Entrevistas semiestructuradas 

La obtención de información relevante acerca de los objetivos planteados en nuestro estudio ha 
sido el principal objetivo de la realización de las entrevistas semiestructuradas. Para ello, el 
entrevistador ha formulado una serie de preguntas que contenían diferentes aspectos clave de 
interés para la investigación. Se han diseñado dos guiones de entrevistas: uno para expertos de 
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la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ (ver Anexo 1); y otro para 
expertos de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’ (ver Anexo 2).  

Los participantes han sido expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar 
información relevante sobre las diferentes variables implicadas en nuestro objeto de estudio:  

� Las características de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� Las necesidades de formación que presentan las trabajadoras y trabajadores de estas 
actividades.  

� Su motivación hacia la formación. 

� Las barreras y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se 
enfrentan y su opinión sobre el modo de eliminarlas.  

� Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

� Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

Además, se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas 
de estos trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en 
un futuro. 

6.1.2 Grupos de Discusión 

Con el objetivo de recabar el punto de vista de las trabajadoras y trabajadores de las actividades 
económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’, se ha utilizado la técnica de grupo de discusión. En concreto se 
han confeccionado dos guiones, uno por actividad (ver Anexo 3 y Anexo 4), que nos han 
facilitado la exploración de todas las variables del estudio a través del análisis de los discursos 
ofrecidos por los participantes. 

Los aspectos principales tratados en los guiones de los grupos de discusión han sido: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de éstos a la formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, 
duración, horario, etc.) para resultar accesibles y eficaces. 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La utilidad de esta técnica de recogida de información radica en la riqueza de la información que 
se obtiene gracias, precisamente, al intercambio de opiniones y valoraciones que se produce 
entre los participantes, lo que nos aporta datos más actuales y directos acerca de los objetivos 
del estudio. 
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6.2 Procedimientos de actuación 

El procedimiento seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
semiestructuradas y de los grupos de discusión se inició, en todos los casos, con una fase de 
contacto previo; de esta forma, antes de comenzar hemos realizado llamadas telefónicas para 
solicitar la colaboración de los participantes y establecer día y hora de celebración de la 
entrevista o grupo de discusión. 

Posteriormente, en virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada, se han puesto en 
práctica actuaciones diferentes que detallamos a continuación. 

El desarrollo de las entrevistas semiestructuradas se ha llevado a cabo en dos pasos:  

- en un primer momento, se ha procedido a informar a los entrevistados sobre los objetivos 
y la finalidad de la entrevista, así como sobre el uso que haríamos de la misma; 

- posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de la entrevista a través de la formulación de 
una serie de las preguntas establecidas previamente.  

Para facilitar la recogida de la información de forma fidedigna y fiel, así como para su posterior 
análisis, se procedió a la grabación de las mismas en audio digital. 

La información recogida mediante las entrevistas semiestructuradas se ha obtenido de manera 
presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo.  

La media de duración de cada una de las entrevistas fue de treinta minutos, aproximadamente. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en 
las que se ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes en el grupo; y de otro, el 
observador u observadores que asistieron a las sesiones. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica ‘Actividades de 
los Centros de Llamadas’ se ha realizado en las instalaciones de la sede del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales de Málaga, mientras que el grupo de discusión de trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
se ha desarrollado en las instalaciones de la sede del Instituto de Formación y Estudios Sociales 
de Sevilla.  

En el grupo de discusión de ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ la moderadora ha sido 
Olga Buzón García y en el grupo de discusión de ‘Estudios de Mercado y Realización de 
Encuestas de Opinión Pública’ los moderadores han sido Olga Buzón García y José Luis Cazorla 
Arenas. Todos ellos son miembros del equipo de investigación de la Dirección Territorial de 
Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los trabajadores participantes en ambos grupos de discusión en ningún caso recibieron 
información previa sobre los temas específicos que se iban a tratar durante la celebración del 
grupo, al ser nuestro objetivo descubrir los discursos que ofrecían de manera espontánea, sin 
previa meditación ni preparación de los mismos. 
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Para llevar a cabo el grupo de discusión, los moderadores disponían de un guión estructurado de 
preguntas donde se contemplaban todos los temas de interés de los que se pretendía obtener 
información con esta técnica (ver apartado 6.1. Técnicas utilizadas para la recogida de datos 
primarios. Grupos de discusión).  

El procedimiento seguido para el desarrollo de los grupos de discusión ha consistido, 
primeramente, en la realización de una pregunta de carácter general por parte del moderador, 
cuyo contenido incluía los aspectos fundamentales que se pretendían alcanzar pero sin llegar a 
explicitarlos. Posteriormente, durante el desarrollo de la discusión, y teniendo en cuenta los 
temas que salían a debate, los moderadores han intervenido de manera puntual preguntando 
algunas cuestiones con la finalidad de obtener información sobre todos los temas previstos o 
redireccionando la conversación para evitar que los participantes se alejaran del objeto de la 
discusión.   

La duración total de cada grupo de discusión fue de una hora y treinta minutos, 
aproximadamente.  

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante la celebración de estas sesiones se 
grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida fidedigna y eficaz de información y su 
posterior análisis. 

7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El siguiente paso, tras la recogida de información procedente de las entrevistas y grupos de 
discusión, ha sido el análisis de la misma. El método utilizado para ello ha consistido en 
examinar el contenido de los discursos de los participantes con la intención de obtener datos 
mucho más detallados y específicos acerca de los objetivos del estudio. En este sentido, hemos 
codificado la información utilizando un sistema de categorías elaborado ad hoc, donde se ha 
estructurado y organizado la información de manera que se pudieran visualizar los temas 
generados en los diferentes discursos, y que está compuesto por: 

• Categorías generales: Son los temas principales sobre los que versan los discursos de 
los informantes. Estos temas se corresponden claramente con los objetivos del estudio, 
estableciéndose 6 categorías bien diferenciadas: características generales de la actividad 
económica; necesidades de formación; motivación hacia la formación; barreras de acceso 
a la formación y posibles soluciones a las mismas; oferta formativa actual; y prospectiva 
de futuro de las necesidades formativas. 

• Códigos: Están incluidos dentro de las categorías generales y hacen alusión a contenidos 
específicos dentro de ellas. 

• Subcódigos: Se organizan dentro de los códigos y contienen un nivel de especificidad 
superior a éstos. A diferencia de los códigos, los subcódigos pueden incluir 
connotaciones positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en 
el programa informático Atlas.ti. 
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• Informantes: Cada uno de los perfiles de las personas que han refrendado un código o 
subcódigo dentro de una categoría general.   

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

- Escucha activa y en profundidad de las entrevistas semiestructuradas y grupos de 
discusión para establecer el proceso de categorización. 

- Realización de transcripciones literales de todas las entrevistas y grupos de discusión con 
el objetivo de recoger toda la información de manera fehaciente. 

- Categorización de la información. Para ello se estableció un sistema previo de categorías 
y códigos que ha ido modificándose y ampliándose a medida que avanzaba el análisis 
hasta llegar a la saturación de la información. Todo este proceso ha dado como resultado 
un sistema de categorías que representamos en la Ilustración 2. 

CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS INFORMANTE 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para la realización del análisis cualitativo 

- Identificación y selección de fragmentos. Durante el proceso de categorización hemos 
seleccionado citas textuales que representaban cada categoría, código y subcódigo en 
cada una de las entrevistas y grupos de discusión. Además, se ha utilizado el software 
informático de análisis de datos cualitativos Atlas.ti en su versión 5.5, lo que nos ha 
ayudado a tener localizados, ordenados y estructurados dichos fragmentos. 

- Analizada la información, se procedió a la elaboración de dos cuadros resumen, uno para 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y otro para ‘Estudios de Mercado y Realización 
de Encuestas de Opinión Pública’. En estos cuadros se muestran todas las categorías 
generales encontradas, así como los códigos, subcódigos y el perfil de los informantes 
unificados por actividad económica. 

- Creación de redes conceptuales. Con el fin de revelar las relaciones más significativas 
existentes entre las categorías, códigos y subcódigos, y con la ayuda del programa 
Atlas.ti, hemos elaborado dos redes conceptuales, una para cada actividad, en las que se 
muestran, de manera gráfica y visual, dichas relaciones. 

- Finalmente, con toda la información obtenida se ha elaborado un informe en el que se 
presenta, de manera ordenada y resumida y, según, las expresiones discursivas de los 
informantes clave, los principales resultados y las conclusiones extraídos del análisis 
efectuado.  
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8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 Revisión y análisis de las fuentes documentales 

Con la finalidad de delimitar las actividades económicas objeto de este estudio, así como para la 
formulación de las hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de recogida de 
información, hemos recopilado y analizado todos aquellos libros, artículos de revistas, informes, 
memorias, normativas, etc., que guardaran relación con estas actividades.  

La búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo en dos 
fases:  

- una primera de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas 
en un listado donde figuran sus datos identificativos y de localización; y,  

- una segunda de análisis de las mismas, que ha consistido en una lectura en profundidad 
de cada documento, lo cual nos ha permitido seleccionar las ideas más relevantes 
expuestas por los distintos autores.  

Este análisis documental también nos ha servido de base para la elaboración del marco teórico 
de este estudio, cuyos resultados mostramos en el apartado 1. 

8.1.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información documental han sido: 

- Definir el universo de estudio de esta investigación. 

- Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

- Recabar datos sobre empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc., para definir el 
tejido empresarial de las actividades en la región. 

- Examinar la relación laboral de los trabajadores con sus respectivas empresas a través del 
estudio de los convenios colectivos correspondientes: perfiles y categorías profesionales, 
funciones, etc. 

- Recopilar información documental acerca de las cualificaciones profesionales y las 
ocupaciones que comprenden las actividades económicas incluidas en este proyecto. 

- Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos 
sectores en Andalucía. 

- Caracterizar los sectores objeto de estudio y establecer sus rasgos comunes y de 
diferenciación. 

- Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y 
los trabajadores de estas actividades en Andalucía.  

- Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

- Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto 
desarrollo de la fase analítica. 
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8.1.2 Información consultada para la recogida de datos secundarios 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

� García Ferrando, M.; Ibáñez, J.; Alvira, F. (Compilación) (2002): El análisis de la realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. 
Está estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el 
análisis de datos. 

� Buendía Eximan, L.; Colás Bravo, Mª P.; Hernández Pina, F. (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

� Colás Bravo, Mª P.; Buendía Eximan, L. (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, 
S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y 
aplicaciones extraídos de investigaciones reales. 

Estudios: 

� Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo 
largo de la vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e 
itinerarios de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, 
tratando temas como: el aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación 
de los jóvenes de 16 a 24 años en relación con los programas e itinerarios de educación y 
Formación Profesional, la Formación Continua, etc. Además se esbozan alternativas y 
soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Libros electrónicos:  

� Muñiz González, R. (2001). Técnicas de ventas y comunicación comercial: Los Call Center. 
Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/los-call-centers-106.htm 
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� Muñiz González, R. (2001). Investigación de mercados: Concepto de investigación de 
mercados. Marketing en el siglo XXI. 3ª Edición. España: Editorial Centro de Estudios 
Financieros.  

Libro electrónico que ofrece información detallada sobre todos los aspectos relacionados con el 
marketing y nuevas tendencias en ventas.  

Disponible en: http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm   

Revistas electrónicas: 

� Kuschick Ramos, M. (2009). La imagen y el cambio de actitud. Revista Sociológica. Revista 
del departamento de Sociología, 70, año 24, pp. 175-200.  

La Revista Sociológica es una publicación cuatrimestral del Departamento de Sociología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, editada en la Ciudad de México. Es una de 
las revistas especializadas con mayor prestigio en el campo de la Sociología, convirtiéndose en 
un referente obligado para los estudiosos de las Ciencias Sociales en muchas partes del mundo, 
particularmente en México y América Latina.  

Disponible en: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/7007.pdf  

� Abreu Sojo, I. (1999). El valor de las encuestas de opinión pública. Revista LATINA 
(Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis) de Comunicación 
Social, 15. Universidad de La Laguna. Tenerife, Canarias.  

Revista electrónica del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La 
Laguna que incluye colaboraciones sobre periodismo latinoamericano.  

Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/a1999c/124ivan.htm  

� Bru Martín, P. y Basagoiti R., M. (2003). La Investigación-Acción Participativa como 
metodología de mediación e integración socio-comunitaria. Revista Comunidad. Publicación 
periódica del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP), nº 6. Ed. 
SemFYC.  

El Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) es desde hace más de 
ocho años uno de los Grupos de Trabajo estables de la Sociedad Española de Medicina de 
Familia y Comunitaria (semFYC). Su propósito general es apoyar el desarrollo de las prácticas 
profesionales que implican una perspectiva comunitaria en el trabajo cotidiano de médicos, 
enfermeras y trabajadores sociales en la atención primaria de nuestro país. Para apoyar estos 
esfuerzos el PACAP creó la revista “Comunidad”, que se publica desde hace siete años y se 
difunde coincidiendo con los congresos anuales de la semFYC. 

Disponible en: 
http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf    

� Thompson, I. (2008). El Estudio de Mercado. En portal PromonegocioS.net.   

PromonegocioS.net es una página web en la que podemos encontrar artículos, directorios, foros 
y recursos relacionados con la mercadotecnia.  

Disponible en: http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html   
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Boletín Oficial del Estado (BOE):  

� Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
Esta ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. 

� Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la 
estructura y contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la 
eficiencia del funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de 
incorporación al mismo para conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que 
reiteradamente los Jefes de Estado y de Gobierno han venido acordando en las cumbres de 
la Unión Europea, desde el inicio del proceso de Luxemburgo hasta su ratificación en la 
Cumbre de Barcelona. 

� Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional. 

� Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
Esta resolución tiene por objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo 
integrado de Formación para el Empleo que contribuya al avance de la formación y el 
aprendizaje permanente. 

� Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece 
la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrá como base el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social. Este real decreto también pretende ofrecer a las 
personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación profesional, combinando las 
variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente a lo largo de 
su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan 
también las enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas 
puedan ofrecerse a las personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, 
necesidades e intereses. 



Informe metodológico y de resultados 

 

 48 

� Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las 
distintas iniciativas de formación que configuran el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura 
organizativa y de participación institucional. 

� Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-
2009. Tiene por objeto regular los cambios estructurales de la economía y en especial el 
desarrollo tecnológico. 

� Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el 
correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad 
del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente orden ministerial tiene por objeto el 
desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social, y la creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de 
datos personales de dicho subsistema. 

� Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de 
Profesionalidad. Este real decreto tiene por objeto regular los certificados de 
profesionalidad, en aspectos esenciales tales como sus efectos, estructura y contenido, vías 
para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de las correspondientes ofertas 
de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Administración y Gestión.  

� Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. 

� Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center. 

� Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el 
Empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. La presente orden 
ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de oferta prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para 
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el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de 
mercado y de la opinión pública. 

� Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. El presente real decreto tiene por objeto 
establecer el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o 
de vías no formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:  

� Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del 
reconocimiento por parte de los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales 
adquiridas en otros Estados miembros, donde se define lo que se entiende por cualificación 
profesional entre otras cuestiones. 

Disponible en: 
http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politica
s%20Comunitarias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf  

Ministerio de Educación: 

� Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las 
cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en 
el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html  

� Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de 
Formación de Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del 
mercado de trabajo a través de información y orientación sobre la formación de profesionales 
en sus diferentes niveles de cualificación y modos de adquisición y acreditación.  

Disponible en: http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Ministerio de Trabajo e Inmigración: 

� Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de 
España, distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El 
Boletín mensual recoge información de los últimos diez años, además de los últimos 
dieciocho meses, en el caso de series mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su 
contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de Trabajo; Condiciones de Trabajo y 
Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el Avance del Boletín se 
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incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a tenerlas 
todas actualizadas. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/bel/index.htm  

� Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo e Inmigración (actualizado a 31 de 
diciembre de 2009). Recopila los principales datos sociolaborales de España. Su contenido 
está estructurado en seis apartados: Mercado de Trabajo; Formación Profesional y Medidas 
de Apoyo al Empleo; Condiciones, Calidad de Vida en el Trabajo y Relaciones Laborales; 
Protección Social y Asuntos Sociales; Otra Información Sociolaboral y Económica; y 
Estadísticas Internacionales. 

Disponible en: http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2009/EMP/emp02_top_EXCEL.htm 

Fundación Tripartita: 

� Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 7 de febrero del 2006. El Acuerdo 
plantea un modelo de formación para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la 
realidad autonómica de nuestro Estado y la inserción de la formación en la negociación 
colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de referencia en los planos estatal y 
autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/ 
3529_194194200612393.pdf  

� Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los 
productos financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal 
y autonómico, a partir de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Disponible en: http://www.fundaciontripartita.org/ContentServer/public/Buscar.aspx  

� Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los 
ámbitos. 

Disponible en: 
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768   

Servicio Público de Empleo Estatal: 

� Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.  

Disponible en: http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_avance/index.html  

� Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan 
según ámbito territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Disponible en: 
http://www.sepe.es/contenidos/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/index.html  
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Instituto Nacional de Estadística (INE):  

� CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite 
acceder al listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L  

� DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
reúne en un sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y 
sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  

� CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como 
unidad estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede 
clasificar según diferentes criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son 
independientes, se han creado tres estructuras diferentes: clasificación de programas 
educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y niveles de formación.  

Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase  

� CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta 
clasificación es garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre 
ocupaciones en el ámbito nacional y su comparabilidad internacional y comunitaria. Los 
criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo realizado y la cualificación. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

� Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011). En la primavera de 
2008 la OIT aprobó una nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. El INE con el Objeto de colaborar con la OIT y 
preparar una nueva versión de la CNO adaptada a la nueva CIUO, creó un grupo de trabajo 
en el 2007 con aquellas Instituciones que más usan la CNO. En julio de 2008 se distribuyó el 
primer Borrador de estructura de la CNO entre los departamentos de estadística de los 
Ministerios, y los Órganos Centrales de Estadística de las Comunidades Autónomas. 
Transcurrido un año se ha elaborado el segundo Borrador, que se puede consultar en esta 
dirección. De este Borrador, una vez analizados los comentarios recibidos, se dará por 
concluido el proyecto que se someterá al Consejo Superior de Estadística para su aprobación 
y así tramitar el correspondiente Real decreto que apruebe la nueva CNO. 

Disponible en: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0  

� EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad 
trimestral realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza 
de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados, asalariados,...), así como de la 
población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Disponible en: http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db  
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Junta de Andalucía: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

� Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales. El Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la 
necesidad de establecer niveles de cualificación y desarrollar las competencias profesionales 
que deben ser alcanzadas en los diferentes campos de la actividad productiva. 

� Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. Este Decreto tiene como objeto la 
regulación de la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el establecimiento de sus distintas modalidades e iniciativas de 
formación, así como el régimen de funcionamiento y financiación. 

� Orden de 24 de septiembre de 2009, conjunta de las Consejerías de Educación y de 
Empleo, por la que se regula la convocatoria de un procedimiento de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación. El objeto de la presente Orden es establecer, con carácter 
experimental, un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de 
formación. 

� Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Dirección General de Empleabilidad y 
Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Consejería de Educación: 

� Formación Profesional 2010/2011. En este enlace se encuentra toda la oferta de ciclos 
formativos de formación profesional para el curso 2010/2011. Se puede realizar la búsqueda 
por centros docentes o por familia profesional/Título, además dispone de un cuadro donde 
buscar por Título y provincia. 

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/informacion-
general/oferta-educativa  

� Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede 
consultar todo lo referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php  

Consejería de Empleo: 

� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite consultar 
toda la legislación disponible en materias de su competencia.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  
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� Enlace web de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar 
los Convenios Colectivos Estatales, Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp 

� Enlace web de la Consejería de de Empleo de la Junta de Andalucía que nos permite 
consultar el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.  

Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/compromisos20082012/archivos_repos/0/798.pdf  

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: 

� Instituto de Estadística de Andalucía. Web donde se puede consultar toda la información 
estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/index.html  

� Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2009. (Última actualización 5 de 
mayo de 2010) Encuesta elaborada a partir de una explotación específica más detallada en el 
ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto nacional de Estadística (INE). 

Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2009/index.html   

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA): 

� Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2009. En la primera parte del 
documento se realiza un breve repaso de la empresa andaluza, deteniéndose en la incidencia 
que presenta el tamaño en aspectos como la productividad y el empleo. Esta parte del 
análisis se completa con el cálculo del Indicador Sintético de Dinamismo Empresarial (ISDE), 
que permite medir el grado de dinamismo empresarial de la región andaluza y establecer 
comparaciones con el tejido productivo nacional. El segundo bloque se centra en el análisis 
económico-financiero de la empresa andaluza en el intervalo comprendido entre 2005-2007. 
Por último, al final del informe se anexa el “Diccionario de términos y definiciones”, que facilita 
la interpretación del documento y permite aclarar los conceptos básicos empleados en el 
análisis económico-financiero 

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_34.pdf   

� Referencias empresariales de Andalucía 2009. Empresas Líderes, Gacelas, Alto 
rendimiento y Alta productividad. El informe se inicia con la caracterización demográfica de 
la empresa andaluza, que profundiza en los aspectos más relevantes del conjunto del tejido 
empresarial de la comunidad; posteriormente, se aborda el estudio de las sociedades 
catalogadas como Referencias Empresariales, reseñando sus singularidades en el plano 
económico financiero, así como su distribución espacial y sectorial. Por último, se adjunta un 
anexo con las empresas que configuran cada una de las categorías establecidas.  

Disponible en: 
http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_33.pdf  
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Asociación de Contact Center Española (ACE): 

� Enlace a la web de la Asociación de Contact Center Española (ACE-FECEMD) en la que 
podemos encontrar información, asesoramiento y formación en todos los temas relacionados 
con el Contact Center. 

Disponible en: http://www.ace.fecemd.org  

Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ANEIMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (ANEIMO) que aglutina a las empresas líderes del sector, representándolas 
en los diferentes ámbitos sociales y profesionales, promoviendo su desarrollo y asegurando 
que sus trabajos se realizan con altos estándares de calidad y siguiendo los códigos de ética 
profesional. 

Disponible en: http://www.aneimo.com  

Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y Opinión (AEDEMO): 

� Enlace a la web de la Asociación Española de Estudios de Mercados, Marketing y 
Opinión (AEDEMO) en la que podemos encontrar información sobre la difusión y control de 
las técnicas empleadas en la Investigación Comercial así como información sobre las 
publicaciones profesionales, los servicios a los asociados y las relaciones internacionales. 

Disponible en: http://www.aedemo.es/aedemo  

UGT Andalucía: 

� Portal de Empleo y Formación realizado por la Secretaría de de UGT Andalucía donde 
podemos encontrar estudios de investigación de diferentes sectores enmarcados dentro de 
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación Continua, así como 
otras publicaciones e informes relacionados con la formación, la orientación profesional y el 
empleo. 

Disponible en: http://formacionyempleo.ugt-andalucia.com/  

8.2 Análisis de datos de las entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión  

A continuación, vamos a exponer, de manera independiente para cada una de las actividades 
económicas estudiadas, los resultados obtenidos tras el análisis realizado a la información 
recabada. Para ello, hemos estructurado la información en diferentes apartados: características 
de la actividad económica; necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, 
según colectivos específicos, y categoría profesional, etc.); motivación hacia la formación; 
barreras de acceso a la formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la 
oferta formativa); las medidas que facilitan la eliminación de las mismas; características de la 
oferta formativa existente; y prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto 
plazo. 
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8.2.1 Objetivos de análisis 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Delimitar las características de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Detectar las necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de estas 
actividades. 

• Descubrir la motivación hacia la formación que poseen estos trabajadores. 

• Averiguar las barreras de acceso a la formación de los trabajadores, según ellos mismos 
y según expertos sectoriales. 

• Establecer posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Presentar las características fundamentales de las acciones formativas dirigidas a las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades económicas. 

• Recoger propuestas de mejora para la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación 
teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Realizar una prospección de futuro para determinar las necesidades de formación de 
estas trabajadoras y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’ 

A continuación, exponemos los resultados obtenidos tras el análisis de la información aportada 
por los expertos y trabajadores consultados para la actividad económica ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’. Durante nuestra exposición aportamos algunas de las citas textuales 
extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 Características generales de la actividad económica 

En un primer momento, presentamos las líneas definitorias de la actividad económica 
‘Actividades de los Centros de Llamadas’ en el ámbito territorial de Andalucía. Dividimos estas 
líneas en diferentes apartados: perfil de los trabajadores; perfil de las empresas; servicios que 
ofrecen las empresas; clasificación profesional de los trabajadores; tareas que desarrollan éstos; 
promoción laboral dentro de las empresas; condiciones laborales; acceso y consolidación en la 
actividad; deslocalización; convenio colectivo; y otras características que definen a la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los tres grupos de informantes consultados -
miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores; representante 
empresarial y trabajadores- coinciden en caracterizar a esta actividad como un trabajo donde la 
mayoría son mujeres. 

“Es un trabajo muy feminizado; la mayoría de las personas que trabajan son mujeres 
en ese sector y, además, son personas que están muy bien preparadas”. 
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Si tenemos en cuenta los datos extraídos del estudio “El sector español de contact center” 
realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) y comentados en el marco teórico 
de este estudio69, estos datos y los que aportan los expertos y trabajadores consultados se 
complementan, ya que según el estudio, de los agentes, que es donde se concentra el mayor 
volumen de trabajadores, el 76% son mujeres y el 24% hombres. 

No obstante, estos informantes señalan que existen ciertas matizaciones al respecto. Por un 
lado, según un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores, en la 
actividad pueden trabajar tanto mujeres como jóvenes.   

“Una ‘revistita’ que se hizo y venía un prólogo que venía definiendo cuál era el perfil 
de los trabajadores de este sector y el perfil que daba era muy variado, no era el 
perfil de…, sino que lo mismo te podías encontrar una mujer, una mujer viuda de 
cuarenta y tantos años que… un chico joven rasta”. 

Por otro lado, el representante empresarial indica que las características referidas al sexo 
pueden variar en función del servicio que se preste, ya que los hombres son más representativos 
en los servicios de soporte técnico, mientras que las mujeres ocupan una mayor posición en el 
resto de los servicios. 

“Es curioso porque en (nombre de localidad) tenemos un proyecto de soporte 
técnico de un operador de telefonía móvil y creo que casi el 70% eran hombres. En 
cambio, en otros proyectos el 90% son mujeres”. 

En cuanto a la edad, los informantes no se ponen de acuerdo en caracterizar a los trabajadores 
de la actividad. El discurso se divide entre los que opinan que la actividad se caracteriza por 
jóvenes de entre 20 y 35 años y los que establecen como edad media los 30 a 40 años. 

“Normalmente, la edad son gente joven, suelen tener entre 20 y 35 años, 
normalmente. Básicamente ése es el estándar que hay”. 

“Hay una media de edad que puede ser de los 30 a los 40”. 

Si tenemos en cuenta de nuevo el estudio realizado por la ACE70, el intervalo de edad donde se 
encuadra a la mayoría de los agentes es el de 26 a 35 años, muy acorde con lo que opinan los 
expertos consultados.  

En otro sentido, son estos mismos informantes, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, los que abren un amplio abanico en cuanto a la edad, que va 
desde los jóvenes, en busca de su primer empleo, a los mayores, que acceden a este trabajo 
como segunda actividad o como actividad complementaria. 

“Las edades la verdad que ahí sí que hay una variedad tremenda, pero podríamos 
decir que hay dos grupos bastante diferenciados que son: jóvenes, con la carrera 
recién terminada o personas que están en proceso de estudios todavía. Y luego hay 
otro grupo grande que son personas ya más mayores que no tienen… o como 
vienen como segunda actividad o como actividad complementaria o que están 
trabajando, pero no es el principal sueldo de la familia, sino que son, por ejemplo, 
mujeres y hombres que sus mujeres están trabajando o sus maridos están 
trabajando en otro empleo”. 

                                                           
69 Ver apartado 1.1.1.3 de este informe 
70 Ibídem nota 35.  
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En relación al nivel de estudios, la mayoría de los informantes, miembros de comités de empresa 
o representantes de los trabajadores y el representante empresarial, definen que los 
trabajadores poseen estudios superiores, señalando que éstos entran en el sector de 
telemarketing por no encontrar salida laboral en sus respectivas carreras profesionales. 

“La realidad ahora mismo el perfil, todos… digamos, hay muchísimas personas que 
están entrando en telemarketing suelen ser universitarios, edad entre 28 y 35 años, 
un nivel de estudios alto, diplomado, licenciado. ¿Por qué? Porque no hay otra 
cosa”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores matiza 
diciendo que el nivel de estudios es variable, teniendo cabida en esta actividad tanto un 
trabajador con Graduado Escolar como licenciado.  

“No, el perfil puede ser desde licenciado hasta, yo qué sé, hasta… el graduado. -El 
nivel de estudios es variable, ¿no?- Sí”. 

Atendiendo a los ingresos, los expertos y trabajadores consultados están de acuerdo en que los 
trabajadores de la actividad son ‘mileuristas’, cobran según lo establecido en el convenio y en 
función de las horas que realizan. 

“El nivel de ingresos, también, va en función en el nivel de horas que se echan. 
Debido a que el sector de telemarketing es un sector en el cual influye el horario al 
cliente. Cuando hablamos de atención al cliente, pues ahí el horario, normalmente, 
suele ser de 8 horas y, de sueldo base, unos 1.000 euros brutos, de 8 horas. Pero 
cuando estamos hablando de emisión de llamadas para captar clientes, ahí ya se 
ajusta más a cuando el cliente se encuentra en casa, entonces ahí suele haber 
menos horas, aunque se suele tratar del mismo importe: unos 1.000 euros de salario 
base. Está regulado por convenio y normalmente suelen respetar el convenio”.  

Como salario medio, son los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores, los que lo determinan en torno a 800 euros. 

“¿Cuál es el salario medio de teleoperador? -800 euros-”. 

Por último, los inmigrantes también caracterizan el perfil de las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad. La mayoría proceden, según la opinión de los expertos, de la Comunidad Económica 
Europea y de Sudamérica. Se establece entre ellos una diferenciación; los que proceden de la 
Comunidad Económica Europea tienen una formación más amplia en diferentes idiomas, aunque 
carecen del idioma común con el que sí cuentan los que son de Sudamérica; pero a pesar de 
tener esta ventaja no son aceptados por los clientes, incluso teniendo la misma formación. 

“La mayoría de los extranjeros que tenemos… pero que pertenecen a la Comunidad 
Económica Europea porque hay muchísimos. Creemos que todos son marroquíes o 
que son, yo qué sé, rumanos o que son polacos: pues no, hay muchísimos que son 
ingleses, franceses, alemanes y se vienen aquí y no encuentran a lo mejor, o les 
gusta más el telemarketing que le puede gustar, por ejemplo, ser camarero y se 
meten en telemarketing y hay muchos extranjeros trabajando por el tema de idiomas 
porque le exigen uno o dos idiomas y, según él, eso lo tenéis que ver en el convenio 
que viene y, según los idiomas que tienen, le dan un plus, así que gente preparada 
en telemarketing hay muchísima”. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
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personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Concluimos este punto de las características de las trabajadoras y trabajadores de la actividad 
definiéndolos, según las palabras del representante empresarial, como mujer, joven, con 
estudios superiores y ‘mileurista’.  

“Y entonces, la realidad es mucha mujer, mucha gente joven y mucha gente con 
licenciaturas y nosotros… no es bueno eso, porque se genera el ‘mileurista’ 
frustrado”. 

En la Tabla CCLL 1 podemos observar todas las características del perfil de los trabajadores de 
la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 
Mujer 

6 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Ambos 1 M. Com-Repre 
En función del servicio 1 Rep. Empresarial 

Edad 

Joven 1 Rep. Empresarial 
Joven y mayor 1 M. Com-Repre 
Amplio rango 1 M. Com-Repre 
De 20 a 35 años 2 M. Com-Repre 
Edad media de 30 a 40 años 2 M. Com-Repre 

Nivel de 
estudios 

Estudios superiores 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
De graduado a estudios superiores 1 M. Com-Repre 

Ingresos 

Regulado por convenio 1 M. Com-Repre 

Mileurista 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Salario medio 800 € 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Inmigrantes 
Procedentes 
de… 

Comunidad Económica 
Europea 

1 M. Com-Repre 

Sudamérica 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 1. Perfil de los trabajadores 

2. Perfil de las empresas. En cuanto al perfil de las empresas que componen esta actividad (ver 
Tabla CCLL 2), la opinión de los expertos es diversa, aunque la mayoría comparte que son 
grandes empresas -de más de 250 trabajadores- y multinacionales. 

“En su mayoría, en la provincia de (nombre de provincia), supongo que te estás 
refiriendo, en la mayoría, las empresas de Contact Center son grandes empresas, 
son multinacionales, normalmente americanas, francesas, etc., pero son 
multinacionales normalmente que están afincadas en (nombre de provincia) por 
circunstancias de… ellos dicen que por la calidad de la voz y demás; o sea, que los 
clientes suelen escoger (nombre de provincia) como un sitio donde normalmente 
Contact Center funciona bien. Suelen ser empresas de más de 250, casi todas, 
entre 700 y 1.000 empleados; la mayoría de las que están aquí ubicadas, claro sí, 
las conozco todas, evidentemente”. 
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Destacar también que existen empresas pequeñas en esta actividad que realizan determinados 
servicios, como el de captación de clientes, y que no suelen seguir el convenio colectivo. 

“Y luego hay muy poquitas, más que nada son empresas que suelen tener como 4 ó 
5 trabajadores nada más que son para captar clientes, es decir, son propias 
empresas que tienen sus productos, pero en vez de subcontratar a una empresa 
grande, lo que hacen es que contratan a 4 ó 5 personas, una vez lo forman y lo 
ponen a contratar sus productos, a buscar clientes, además, clientes para contratar 
los productos”. 

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española), yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector, 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no, que no lo siguen, y hay empresas muy pequeñas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de 
las 

empresas 

Tamaño 

Grandes 
6 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Pequeñas 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
En función del servicio que 
ofrecen 

1 M. Com-Repre 

Naturaleza 
Multinacionales 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Nacionales 2 M. Com-Repre 
Internacionales 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 2. Perfil de las empresas 

En este sentido, los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística para el año 2010, mostrados en el marco teórico de este informe71, corroboran esta 
información, al establecer que el 80% de las empresas de esta actividad son pequeñas 
empresas. 

Son los servicios que prestan las empresas -emisión o recepción de llamadas-, los que 
condicionan que éstas sean grandes o pequeñas. Las grandes ofrecen ambos tipos de servicios, 
aunque suelen dedicarse al de recepción de llamadas; mientras que las pequeñas sólo ofertan 
los servicios de emisión.  

“Sí, el perfil más habitual son grandes empresas, en cuanto a que son las que más 
trabajadores tienen, que realizan muchos tipos de servicios en los mismos centros. 
Luego hay un gran grupo de empresas en emisión de llamadas. Podemos 
diferenciar las llamadas en recepción y en emisión. Las de recepción, normalmente 
son de empresas grandes, porque las empresas grandes son las que se llevan el 
contrato de recepción de llamadas y ya, según el número de trabajadores que 
necesiten, pues los ubican más en centros… Y luego estarían las empresas de 
emisión, que ahí ya hay más variabilidad, porque tanto una empresa grande como 
una empresa chica puede poner a 10 ó a 15 personas a emitir llamadas. Eso no 
es… técnicamente no es ningún problema para la empresa. Pero en recepción la 
mayoría son empresas grandes; estaría aquí en (nombre de localidad), por ejemplo, 
(nombre de empresa), está (nombre de empresa), está (nombre de empresa), hay 
muchos grupos de… varías empresas que se dedican a este tema”.  

                                                           
71 Ibídem nota 69.  
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3. Servicios que ofrecen las empresas. Los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad 
económica a terceros se dividen en: emisión y recepción de llamadas. Según el estudio “El 
sector español de contact center” realizado por la Asociación de Contact Center Española (ACE) 
referenciado anteriormente72, la facturación de la actividad por tipo de servicios prestados para el 
año 2008 se registra en atención al cliente; venta; soporte técnico; y otros servicios, 
respectivamente. Es la recepción de llamadas la que ocupa la mayor actividad de ‘Centros de 
Llamadas’. 

Las empresas u organizaciones que más demandan los servicios de esta actividad son, según 
este mismo estudio73: telecomunicaciones; Administraciones Públicas; banca y servicios 
financieros; y otros. 

3.1. Emisión de llamadas. Al hablar de emisión de llamadas, los expertos y trabajadores de la 
actividad hacen referencia a: servicios de captación de clientes; venta de productos, tales como 
seguros y tarjetas de crédito; fidelización; telefonía fija y móvil; suscripción a diarios, periódicos y 
revistas; servicios de calidad; y estudios de mercado (ver Tabla CCLL 3). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Emisión 
de 

llamadas 

Captación de nuevos clientes 4 M. Com-Repre 

Venta de productos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Fidelización 1 M. Com-Repre 
Venta de seguros 1 M. Com-Repre 
Banca: Venta de tarjetas de crédito 2 M. Com-Repre 
Telefonía móvil 1 M. Com-Repre 
Telefonía fija 1 M. Com-Repre 
Suscripción diarios, periódicos y 
revistas 

1 M. Com-Repre 

Servicios de calidad 1 M. Com-Repre 

Estudios 
de 
mercado 

Nuevos productos 1 M. Com-Repre 
Estudios sociales 1 Rep. Empresarial 
Actualización de base de 
datos de clientes 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 3. Servicios que ofrecen las empresas. Emisión de llamadas 

Es la captación de nuevos clientes el servicio de emisión de llamadas que más ofrecen los 
‘Centros de Llamadas’ a terceros, según los miembros de comités de empresa o representantes 
de los trabajadores.  

“Pero llega el momento en el mercado, en esta situación en que estamos ahora, en 
el cual ya atención al cliente…, como que ya ha llegado a un tope, ya no puede más, 
ya no hay más atención al cliente y ya todo lo que se hace, básicamente, o todo lo 
que se está contratando a partir de ahora son para captar nuevos clientes; es decir, 
para emitir llamadas y que contraten productos. Ya no es atención al cliente, ya tiene 
un cupo máximo, ya todo lo demás es buscar nuevos clientes, buscar nuevos 
clientes, es emitir llamadas, ya no es recepcionar llamadas. Es lo que se está 
contratando ahora”. 

Cuando se habla de emisión de llamadas, los expertos también hacen referencia a la venta de 
productos, ya sean éstos: seguros; tarjetas de créditos; telefonía móvil o fija; suscripción a 

                                                           
72 Ibídem nota 35.  
73 Ibídem nota 35.  
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diarios, periódicos y revistas; y los servicios de calidad, en donde ya no se vende ningún 
producto sino que lo que se pretende es ofrecer ayuda a los nuevos clientes. 

“Y en emisión, la mayoría, casi todas son de emisión son… El 90% es venta y 
dentro de cualquier producto, ahí hablamos desde seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía móvil, telefonía fija, internet, servicios de banco, suscripción a diarios y a 
distintos periódicos y revistas; es decir, todo tipo de… Y después hay un pequeño 
porcentaje de emisión de llamadas que son servicios de calidad, pues, por ejemplo, 
una emisión de llamadas que se hace es un nuevo cliente de alguna empresa que a 
los nuevos clientes los llaman para ofrecerles más ayuda y tal. Ahí no hay que 
vender ni nada; simplemente, es una llamada de cortesía”. 

Otro de los servicios que ofrecen las empresas de esta actividad es la fidelización, cuya finalidad 
es conseguir una relación estable y duradera con los clientes. Para ello, además de captar al 
cliente, tiene que convencerlo y conservarlo de forma perdurable. 

“También puede haber algún tipo de campaña en la que se hagan llamadas pero 
que puedan ser de fidelización como, por ejemplo, las del (nombre de banco) que 
lleva mi empresa, que es (nombre de empresa), que ellos llaman a los clientes para 
mejorar un poco el nivel de la calidad”.  

Entre los servicios de emisión de llamadas se encuentran los estudios de mercado, estudios que 
realizan los ‘Centros de Llamadas’ bien para ofrecer nuevos productos, bien para realizar 
estudios sociales o para la actualización de bases de datos de clientes. 

“Luego hay otras llamadas de... otro tipo de estudios de mercado que eso ya es más 
interno, que las empresas de telemarketing recogen todos los datos de las personas 
con las que contactan, con lo cual saben perfectamente qué tipo de cliente es el que 
tiene cada tipo de empresa porque a las empresas a las que ellos atienden las 
tienen muy estudiadas… sus clientes; es decir, las grandes empresas como, por 
ejemplo, la mía, (nombre de empresa),… nosotros registramos todos los datos de 
todas las personas que nos llaman; entonces la empresa (nombre de empresa) 
puede fácilmente hacer un estudio de mercado y, de hecho, si (nombre de empresa) 
estuviese vendiendo, no lo digo porque lo haya hecho (nombre de empresa) en 
concreto, pero sé de algunas empresas que lo han hecho, que están vendiendo. 
(Nombre de empresa telefonía móvil), por ejemplo. Pasan a vender (empresa 
telefonía móvil) y como tienen las bases de datos y los estudios de mercado de 
(empresa telefonía móvil) pues los usan para ver si con eso funciona”. 

“Hemos hecho ahora recientemente uno para una asociación de mujeres, para ver el 
asociacionismo que existe en Andalucía. Entonces el (nombre de organismo público) 
nos da una base de datos de asociaciones de mujeres. Nosotros llamamos por 
teléfono, seguimos un protocolo de encuesta donde preguntamos pues, lo mismo 
que tú me estás haciendo lo podíamos hacer por teléfono; eso sería un estudio de 
mercado”. 

“Exacto, diseñar lo que es la... no sé… Suponte tú que van a coger una campaña 
concreta o (nombre de empresa) alguna campaña o un servicio en concreto de… 
por ejemplo, cuando estábamos llevando la telefonía (empresa telefonía móvil), pues 
tal vez ellos puedan hacer un… o bien en la misma llamada del teleoperador, a la 
hora de despedirse pues o bien ofrecerle un producto y, a partir de ahí, si ven que 
los clientes están interesados, pues les dicen: pues mira, vamos a realizar una 
campaña concreta para este producto. -Sí, hacer un mini estudio de mercado- 
Exacto, pero aprovechando la llamada.-Aprovechando el servicio de la llamada-. Sí, 
sí”. 
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3.2. Recepción de llamadas. La recepción de llamadas en los ‘Centros de Llamadas’ se 
fundamenta en la atención al cliente. En nuestro estudio, y según el discurso de los expertos y 
trabajadores consultados, diferenciaremos entre la atención al cliente que prestan las empresas 
a distintos Servicios Públicos y los que prestan a Servicios Privados. 

3.2.1. Servicios Públicos. Entre los Servicios Públicos destacan, principalmente, la atención 
telefónica para la asistencia sanitaria; el servicio de bomberos; la campaña de la renta; la 
asistencia de servicios sociales; y la atención telefónica para la campaña de la vivienda (ver 
Tabla CCLL 4). 

“Bien, las empresas de recepción podemos decir que es de todo, porque hay desde 
emergencias, (número de emergencias) y (número de emergencias) y bomberos. 
Están aquí en la provincia de (nombre de provincia)”. 

“La Administración Pública piensa desde la agencia tributaria, piensa la campaña; o 
sea, la campaña permanente… el servicio permanente de la agencia tributaria, al 
que cualquier ciudadano español llama para hacer una consulta de tributo, a la 
campaña de la Renta, a un (organismo relacionado con la sanidad), cita previa 
atención primaria y los servicios de la cartera que nosotros también los tenemos ahí, 
pues estamos hablando de muchísima gente. Al (organismo público) lo llevamos 
nosotros y estamos hablando ya de proyectos pequeños a… pues puede ser el 
teléfono de atención al (servicio social), también lo llevamos nosotros, al (organismo 
público)”. 

“Principalmente, las campañas de (organismo relacionado con sanidad) de la Junta 
de Andalucía, la vivienda; luego está (nombre de empresa), que tiene tres centros 
de trabajo en (nombre de provincia), serán aproximadamente, calculo, unos 900 
trabajadores; en uno está el (número de emergencias), que es la emergencia de 
Andalucía, en el otro tiene (nombre de empresa), bueno, ya campañas comerciales 
más bien; y luego, por otro lado, está (nombre de localidad) que lleva también la 
campaña de la vivienda; trabaja fundamentalmente para la Junta de Andalucía. Eso 
en cuanto a (nombre de empresa)”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen 
las 

empresas 

Recepción 
de 

llamadas 

Servicios 
públicos 

Atención 
telefónica 
para… 

asistencia sanitaria 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
servicios de bomberos 1 M. Com-Repre 

campaña de la renta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
asistencia de servicios 
sociales 

1 Rep. Empresarial 

campaña de la vivienda 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 4. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Públicos 

3.2.2. Servicios Privados. En la Tabla CCLL 5 podemos observar los servicios privados de 
recepción de llamadas que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a terceros.  

En este sentido, destacan como servicios que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ a 
organismos privados, los relacionados con los utilities. Se llaman utilities a los servicios tales 
como el gas, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la televisión por cable. 

“Por ejemplo, si un cliente,… imagínate una gran empresa, de energía o de aguas, 
decide subcontratar su atención telefónica; pues tú llevas toda la cartera de servicios 
que ese cliente te subcontrate. Tú llevas, por ejemplo, altas en un servicio, 
instalación, lecturas de contadores, facturación, cobro, bajas, fidelización, etc. Pues 
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eso sería; suelen ser de recepción de llamadas. Tú eres usuaria de una empresa 
energética o de una empresa de telefonía móvil o de un banco, tú eres cliente; tú 
llamas al banco a un 900 pues para solicitar una tarjeta de crédito, para decir que la 
has perdido, para decir que quieres hacer una transferencia bancaria, etc., etc. Pues 
eso lo hacen los centros de atención de llamadas, los Contact Center en servicios de 
recepción de llamadas”. 

“Piensa empresas privadas sobre todo del sector de telecomunicaciones, cualquier 
operador  de  telefonía móvil,  que  tenemos  muchos,  muchos;  banca, mucho;  
utilities; nosotros denominamos utilities a energía, a suministros, o sea, luz, gas, 
agua, básicamente, gran distribución; ocio y viajes;… Piensa en cualquier cosa. Es 
que Contact Center… desde (servicio de transporte) tiene un Contact Center 
externalizado, (empresa de aerolínea) tiene un Contact Center (empresa 
energética), (empresa energética), (empresa de telefonía móvil), (empresa de 
telefonía móvil), (empresa de telefonía móvil), (empresa de telefonía, televisión e 
internet), toda la banca”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que 

ofrecen las 
empresas 

Recepción 
de 
llamadas 

Servicios 
privados 

Utilities (gas, electricidad, agua, 
telecomunicaciones y televisión por cable) 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios de transporte - aerolíneas 
(información, ventas y reservas de billetes) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicios financieros (solicitar tarjetas de 
crédito) 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Servicio / 
soporte 
técnico de… 

banca en internet a empresas y 
particulares (banca electrónica) 

Trabajadores/as 

línea de internet 1 M. Com-Repre 
máquinas de refrescos 1 M. Com-Repre 

Atención al 
cliente de… 

telefonía móvil 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

seguros médicos privados 1 M. Com-Repre 
venta de entradas 1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 5. Servicios que ofrecen las empresas. Recepción de llamadas. Servicios Privados   

Los servicios de atención telefónica de transportes y aerolíneas son otros de los que prestan los 
‘Centros de Llamadas’ a estas empresas para atender a sus clientes en relación a horarios, 
reservas y venta de billetes, etc. 

“Vale, en (servicio de transporte) hacemos atención total al público, atención 
telefónica total: desde un horario de un tren hasta un retraso, incidencias en las 
líneas, reservas de billetes, ventas de billetes,… El servicio completo digamos”. 

Entre otros servicios, se encuentran también los financieros: clientes que solicitan a través de los 
‘Centros de Llamadas’ tarjetas de créditos o transferencias bancarias. 

“Tú eres usuaria de una empresa energética o de una empresa de telefonía móvil o 
de un banco, tú eres cliente; tú llamas al banco a un 900 pues para solicitar una 
tarjeta de crédito, para decir que la has perdido, para decir que quieres hacer una 
transferencia bancaria, etc., etc. Pues eso lo hacen los centros de atención de 
llamadas, los Contact Center en servicios de recepción de llamadas”.  
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Las llamadas para atender los servicios de soporte técnico se realizan, fundamentalmente, para 
la banca en internet; el servicio técnico de internet; o para restablecer el funcionamiento de 
máquinas de refrescos. 

“Tengo un servicio de todo lo que es el soporte técnico de banca en internet para 
particulares y empresas”. 

“Toda la atención al cliente que se puede hacer por teléfono; en internet también, el 
servicio técnico de internet, confirmación de alta; es otro tipo de trabajo”. 

“El servicio de (nombre de refresco) que ha empezado ahora. -También, que eso es 
solamente sábados y domingos, ¿no? ¡Ah!, ¿ahora es todos los días?- De lunes a 
domingo. -¡Ah! de lunes a domingo-. De lunes a domingo. -¿De qué se trata ese 
servicio?-. De las máquinas de (nombre de refresco); cuando se estropean los 
servicios… se ponen en contacto con nosotros para que les tomemos nota y 
mandemos al técnico para arreglar el servicio que tengan estropeado”. 

Por último, según las aportaciones de los expertos y trabajadores consultados, aglutinamos en 
un bloque los servicios de atención al cliente referentes a telefonía móvil; seguros médicos 
privados; y la venta de entradas de instalaciones. 

“Es el centro de Contact Center, lo que atendemos, mayormente, llamadas de lo que 
son atención al cliente de (telefonía móvil). Nuestra operativa, por supuesto, yo creo 
que es muy parecida a la vuestra: está en función de estar… manejar un ordenador, 
con un programa determinado, que son programas impuestos por… en este caso de 
(telefonía móvil) y atender al cliente, atender al público; pues bueno requiere 
algunas reclamaciones”. 

“(Empresa de seguros médicos), que son los seguros privados que…, bueno, que 
también llaman para pedir cita con el médico que corresponda, con los especialistas 
o para, yo qué sé, reclamar un recibo…; todo tipo de llamadas”. 

“Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad de un cliente en (nombre de 
localidad), que es (bodega), que es la bodega, que le hacemos la gestión de las 
visitas a la bodega; eso es un servicio muy pequeño”. 

4. Clasificación profesional. Según el Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center74, 
las trabajadoras y los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad se sitúan en dos 
esquemas de organización diferenciados, designados como ‘personal de estructura’ y ‘personal 
de operaciones’. En este sentido lo expresa el representante empresarial.  

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro”. 

Si bien en el Convenio Colectivo estatal del sector, el personal de estructura engloba a distintas 
figuras, los expertos y trabajadores consultados hacen referencia a: directivos; técnicos de 
sistemas; técnicos administrativos; auxiliares administrativos y personal de recursos humanos. 

“Sí, vamos a ver. El personal de estructura…, la mayoría de las empresas, cuando 
hablan de personal de estructura, se refieren a administrativos, a personal de 
recursos humanos y a personal de soporte técnico”. 

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 

                                                           
74 Ibídem nota 10.  
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el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

Una figura que muestra controversia entre los distintos expertos y trabajadores es la de 
responsable o jefe de servicios o proyectos. Para unos, el responsable o jefe de servicios 
pertenecería a estructura; es decir, a la empresa. Para otros, sin embargo, esta figura 
pertenecería a operaciones, a la propia plataforma. Ante esta situación, hemos decidido otorgarle 
un término medio entre el personal de estructura y el de operaciones, como así queda reflejado 
en la Tabla CCLL 6. 

“Exacto, está el de operaciones, hasta el supervisor, y después del supervisor 
estaría ya el jefe de servicios, creo que es. -Sí-. Jefe de servicios, que ese jefe de 
servicios al igual puede llevar distintas campañas. -¿Pero ése pertenece a 
estructura, no?-. Normalmente sí, suele pertenecer a lo que es la empresa”. 

“En el sector nosotros diferenciamos la operación de la estructura. La operación 
sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, coordinadores, 
supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, qualities, 
planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

El personal de operaciones, por su parte, integra a las personas que realizan su trabajo en las 
campañas y servicios que las empresas de Contact Center prestan para un tercero y está 
compuesto, en su mayoría, por el teleoperador, agente que trata directamente con el cliente.  

“Y, entonces, ahora…, en cuanto al personal de operaciones, ¿quién compondría 
ese personal de operaciones? -Pues, lo compone, entre el 90 y el 95% de la 
empresa, lo compone operaciones, compone el personal de operaciones-. ¿Ahí 
quién estaría? ¿Los teleoperadores? -Ahí están los teleoperadores, que son 
básicamente los que tratan con el cliente, son los que hacen la producción, son 
ellos. Ya está, no hay nada más, directamente; ya el superior es coordinación, y ya 
debajo no hay nadie más-”. 

El acceso al nivel de teleoperador especialista se produce de modo automático tras llevar un año 
prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo ingreso dentro de la empresa.  

“De teleoperador sólo puedes pasar a teleoperador especialista, que eso es después 
de un año”. 

Otras figuras que componen este personal de operaciones son: el gestor, el coordinador, el 
supervisor y el jefe de proyectos. 

“Tenemos lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio…”. 

Destacan también como figuras de este personal de operaciones las de formador y quality.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys”. 

Esta clasificación de los recursos humanos no necesariamente se cumple en todas las 
empresas; dependerá de la organización de las mismas. Asimismo, pueden surgir otras figuras 
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que no están recogidas en el propio convenio y que, sin embargo, son mencionadas por los 
expertos y trabajadores consultados; es el caso, por ejemplo, del apoyo de sala y del workforce. 

“No, te cuento lo de (nombre de empresa), ¿vale?, que es de la que más sé. 
Rangos, no; está el agente; dentro de agente, por ejemplo, te podías levantar de… 
están los apoyos, ¿no?, apoyos de sala. Pasa que… lo que sucede aquí en (nombre 
de empresa), no están reconocidos como tal, digamos en nómina”. 

“La operación sería la plataforma, el Contact Center puro y duro. Serían agentes, 
coordinadores, supervisores, responsables de servicio, de proyecto, formadores, 
qualities, planificadores, workforce,… Serían todas las categorías que existen en la 
plataforma”. 

Esta clasificación comentada la podemos observar de forma resumida en la Tabla CCLL 6. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Personal de 
estructura 

Directivos o mandos superiores 1 Rep. Empresarial 
Técnicos de sistemas 1 M. Com-Repre 

Técnicos administrativos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Auxiliares administrativos 1 M. Com-Repre 

Personal de recursos humanos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Personal de 
estructura -
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Coordinador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formador 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Quality 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Workforce 1 Rep. Empresarial 

Gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Teleoperador especialista 
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador 
4 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trbajadores/as 

Tabla CCLL 6. Clasificación profesional de los trabajadores 

5. Tareas que desarrollan los trabajadores. Las tareas que desarrollan los dos esquemas 
organizativos -personal de estructura y personal de operaciones- dentro de un Contact Center 
son diferentes (ver Tabla CCLL 7). 

Entre las funciones del personal de estructura se encuentran las de atender y ejecutar 
actividades de gestión internas dentro de la organización de la empresa, siendo de permanente 
necesidad para la misma. Por su parte, el personal de operaciones realiza su trabajo en las 
campañas y servicios que la empresa de Contact Center presta a un tercero. 

5.1. Personal de estructura. Son diversas las figuras que conforman la estructura de una 
empresa de Contact Center. En el discurso de los expertos y trabajadores solamente se hace 
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referencia a las tareas de los técnicos de sistemas, que realizan el mantenimiento de los 
ordenadores, no especificándose las relativas a las demás categorías profesionales ya que, 
según los informantes consultados, las tareas que éstos desarrollan son transversales a 
cualquier tipo de empresa. 

“La parte de estructura es transversal a cualquier empresa”. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta (la formación); ésos son gente que para el 
mantenimiento de los ordenadores, pues… Claro, estamos hablando de 700 puestos 
de ordenadores”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas 
Mantenimiento de 
ordenadores 

1 M. Com-Repre 

Personal de 
operaciones 

Supervisor 
Solventar incidencias con 
las llamadas 

1 M. Com-Repre 

Coordinador 

Atender consultas de los 
teleoperadores y pasar los 
informes 

1 M. Com-Repre 

Llevar el control de los 
agentes / teleoperadores 

1 M. Com-Repre 

Formador Formar a los trabajadores 1 M. Com-Repre 

Quality 
Realizar escuchas: Calidad 
en la llamada 

2 M. Com-Repre 

Workforce 
Lograr el equilibrio entre 
los recursos disponibles y 
las demandas del servicio 

1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Apoyo de sala 
Ayudar a los compañeros 
ante las dudas 

1 M. Com-Repre 

Agente / Teleoperador Tratar con el cliente 2 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 7. Tareas que desarrollan los trabajadores 

5.2. Personal de operaciones. Según el Convenio Colectivo Estatal del sector de Contact 
Center75, pertenecen al personal de operaciones “las personas encargadas de realizar tareas de 
operación de Contact Center, atendiendo o gestionando las llamadas, y/o actividades 
administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, control de calidad, etc., bien 
individualmente o coordinando o formando a un grupo de ellas”.  

Comenzamos la descripción de las tareas del personal de operaciones por la base de la 
clasificación: los teleoperadores, agentes que emiten llamadas, siguiendo métodos de trabajo 
protocolizados -argumentarios-, y recepcionan llamadas para la prestación de sus servicios. 

“Ahí están los teleoperadores, que son básicamente los que tratan con el cliente; 
son los que hacen la producción; son ellos”. 

Son pocos los que mencionan al apoyo de sala como personal de operaciones, cuya tarea es 
fundamental para solventar las dudas que puedan tener los teleoperadores durante la prestación 
de sus servicios al cliente. 

“Al apoyo de sala, es el que está si tú, como hay agente, tienes cualquier tipo de 
duda”. 

                                                           
75 Tomado del Artículo 38 (Grupos profesionales. Descripción) del Convenio colectivo estatal del sector de Contact Center. BOE. núm. 44, de 20 
de febrero 2008.  
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Para los trabajadores y miembros de comité de empresa o representantes de los trabajadores, la 
figura del workforce es muy importante por su función: lograr el equilibrio entre los recursos 
disponibles y las demandas de los servicios. 

“La figura del workforce, que sería, digamos, quien se encarga…, una de las 2 
personas encargadas exclusivamente a turnos, a excedencias, a libranza, a 
controlar que tú no superes tus horas de trabajo, que descanses 2 fines de semana 
al mes, que… Se abre la plataforma: ‘oye, que dentro de 3 meses, exceptuando las 
bajas de última hora, ¿de cuánta gente dispongo?’. Pues, mira tienes 3 de 
vacaciones, 1 de excedencia, otro de tal. Son una o dos personas dedicadas 
exclusivamente a organizar turnos”. 

Por otra parte, debemos diferenciar las tareas que desarrollan el formador y el quality. El 
formador es el encargado de impartir los cursos para la capacitación del personal de 
operaciones, mientras que el quality efectúa el control de calidad de las llamadas que realizan 
los teleoperadores.  

“Y dentro de formación, también hay que distinguir entre los que son los qualitys, 
que son… los qualitys son exactamente los que se encargan de la calidad en la 
llamada, básicamente, en la estructura de la llamada, y buscar la calidad de la 
llamada. Y luego está propiamente la formación, que son los que forman a los 
trabajadores, tanto en los equipos informáticos, en los sistemas que se utilizan como 
en los productos, si tiene que vender productos, si es atención al cliente, cuál es el 
sistema que tienen que utilizar, etc.” 

En cuanto al coordinador, éste se encarga de la coordinación de un grupo de teleoperadores, 
responsabilizándose del desarrollo del trabajo de éstos, atendiendo las consultas de los mismos, 
así como de pasar los informes correspondientes. 

“Simplemente, lo que hace es… o atender alguna consulta, alguna duda que pueda 
tener un compañero durante una llamada y pasar los informes correspondientes, es 
lo que hacen. Es lo que hace coordinación”. 

En relación al supervisor, realiza la tarea de revisar todo el trabajo y sus resultados, solventando 
cualquier incidencia en relación a las llamadas que puedan tener los teleoperadores. 

“Los supervisores,… Los supervisores de la sala, porque ellos son los que están allí 
puestos para… Realmente, son los que saben cómo funcionan las plataformas, las 
incidencias que puede haber con las llamadas”. 

6. Promoción. En relación a la promoción, las aportaciones de los expertos y trabajadores son de 
diversa índole. Por un lado, se encuentran los que mencionan que sí existe promoción en la 
actividad; y, por otro lado, los que creen que la promoción o no se produce o ésta no es rentable 
para el trabajador (ver Tabla CCLL 8). 

Queda establecido por convenio que el acceso al nivel de teleoperador especialista se produce 
de modo automático tras llevar un año prestando servicios efectivos como teleoperador de nuevo 
ingreso dentro de la empresa, y así lo expresan los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores y los propios trabajadores.  

“Nosotros pasamos, como ha dicho la compañera, al año de estar trabajando como 
teleoperador, pasas a especialista y ahí te has quedado”. 
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A partir de ese momento, y a medida que se promociona, la dificultad es mayor. De teleoperador 
especialista se pasa a gestor, de gestor a coordinador, de coordinador a supervisor, de 
supervisor a responsable o jefe de servicios, y de jefe de servicios a director de la plataforma. 

“Pues nuestro propio convenio nos tiene muy ‘marcaditos’ en ese sentido. Tenemos 
lo que se empieza siendo un simple teleoperador; al año te conviertes en 
teleoperador especialista; en algunas campañas tienes la posibilidad de ser gestor 
porque devuelves dinero, estás con una serie de incidencias y tal,… Y luego, a partir 
de ese momento, ya lo siguiente,… ya o puedes ser coordinador o puedes ser 
supervisor, que es el máximo; bueno, o jefe de servicio, pero prácticamente hay muy 
‘poquita’ promoción; las promociones están muy marcadas: formador…; pero bueno, 
muy ‘poquito’, está muy marcado”.  

“Lo normal es que la carrera interna es… Un teleoperador escalaría a ser 
coordinador; el coordinador a ser supervisor; el supervisor a responsable de servicio; 
el responsable de servicio a jefe de proyecto; y el jefe de proyecto, a director de 
plataforma”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

Personal de 
operaciones 

De teleoperador a… 

teleoperador 
especialista 

2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

coordinador 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
supervisor 1 M. Com-Repre 
jefe de proyecto 1 M. Com-Repre 

De teleoperador 
especialista a… 

gestor 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

De gestor a… coordinador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores 

De coordinador a… supervisor 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

De supervisor a… 
responsable de servicio 1 Rep. Empresarial 
jefe de proyectos 2 M. Com-Repre 

De responsable de 
servicio a… 

jefe proyecto 1 Rep. Empresarial 

De jefe de proyecto a … director de plataforma 1 Rep. Empresarial 
Requisitos para promocionar 
a formador 

Entrevista personal, dinámica de 
grupo, test psicotécnico 

1 M. Com-Repre 

Motivos por los que 
promocionan 

Por crecimiento de la empresa 1 M. Com-Repre 
Por aumento de las campañas 1 Rep. Empresarial 
Por experiencia laboral adquirida  1 M. Com-Repre 
Por elección de la empresa 2 M. Com-Repre 
Por un puesto vacante 1 M. Com-Repre 

Motivos por los que no 
promocionan 

No es rentable para el trabajador 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

No hay promoción del personal de 
operaciones al de estructura 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

No hay promoción 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 8. Promoción de los trabajadores  
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Conocemos, a través del discurso de un experto del comité de empresa o representante de los 
trabajadores, los requisitos que se demandan en la selección de un agente formador. Entre ellos, 
se encuentran realizar una entrevista personal, una dinámica de grupo y un test psicotécnico. 

“Bueno, la última vez que hubo una selección para temas de agentes formadores, sí 
que realizaron el tema de desarrollar una serie de preguntas. Pero, normalmente, ha 
sido entrevista personal; después una… de esto de grupo, ¿cómo se llama…? -
Dinámica de grupo- dinámica de grupo, y… junto a la entrevista personal, pues, un 
test psicotécnico”. 

Los motivos que argumentan los expertos en relación a la promoción se especifican en cinco 
puntos: 

- El principal de ellos es por elección de la empresa. Los expertos comentan que son las propias 
empresas las que promocionan a los trabajadores de acuerdo a sus intereses.  

“Pero todo eso es muy a dedo y muy a elección de la empresa, no está muy clara la 
forma de promoción; de hecho, es muy complicado, casi dado; nosotros decimos 
siempre que es un ‘paripé’…”. 

- Por crecimiento de la empresa. Es otro de los motivos que mencionan los expertos. Cuando la 
empresa se dimensiona por nuevas campañas o servicios aumenta la plantilla, lo que conlleva el 
que exista promoción a mandos intermedios dentro de ella. 

“Yo no tengo conocimiento ahí… que haya mucha promoción ¿eh? Por lo menos, 
son empresas que no se suele dar mucho la promoción profesional. Puede darse 
cuando la empresa se dimensiona, que eso ocurre muchas veces cuando una 
empresa pasa a lo mejor a… de pronto, tiene un contrato de un producto que tiene 
que aumentar mucho la plantilla; pues ahí la propia estructura de la empresa hace 
que tenga que haber personal de mando, de mando intermedio, que lo tienen que 
estructurar; eso pasa cuando la empresa se dimensiona”. 

- En relación con el punto anterior, se expresa el representante empresarial, argumentando la 
promoción por el aumento de las campañas. 

“Fíjate los niveles que hay y, además, se dan con mucha frecuencia. ¿Por qué? 
Porque las campañas… suelen hacer campañas nuevas, nacen proyectos nuevos y 
nosotros estamos continuamente”. 

- Por la experiencia laboral adquirida anteriormente. Un teleoperador puede promocionar dentro 
de la empresa por su experiencia laboral anterior, además de por los estudios obtenidos. 

“¿La antigüedad es requisito indispensable para promocionar? -Hombre, según… 
No, no tiene por qué-. No tiene por qué. -No tenía por qué. Siempre ponían un 
requisito de 6 meses de antigüedad; mínimo, 6 meses. Pero ha habido compañeros 
que tal vez han llevado 3, y por su experiencia laboral, que han tenido 
anteriormente, que lo han visto que estaba preparado y tal y lo han promocionado-. 
Sí, que es en función un poco de las competencias que tenga, ¿no? -Claro, exacto-. 
De cómo te adaptes también al trabajo. -Exacto; sí, sí, sí… y para promocionar, ya 
te digo, cuando nosotros entramos, entramos para atender llamadas de (empresa de 
telefonía móvil), entonces (empresa de telefonía móvil); y hubo compañeros que 
iban para agentes, pero por sus estudios, su experiencia laboral, tal y cual, 
estuvieron 3 días sentados cogiendo llamadas y a los 2 días pues estaban ya en el 
departamento de planificación, pero era por eso-”. 
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- Por último, un puesto vacante dentro de la empresa puede ocasionar promoción dentro de ella, 
aunque según el experto consultado ésta se produce en momentos ocasionales; pero cuando 
tiene lugar origina promoción para los trabajadores de la empresa. 

“Sí existe promoción; es cierto que sí. Aquí, por lo menos en (nombre de empresa), 
que es la que yo conozco, sí existe promoción interna. Sí la hay, sí la he visto y sí la 
sigue habiendo; lo que pasa es que está muy limitado. El 95% son todos 
teleoperadores de producción; entonces, hay un 5% en el cual son estructura, 
coordinación, supervisión, jefes de proyectos, administración,… que sería ese 5%. 
Entonces, cuando hay una vacante, pues… aparte de que es raro que haya una 
vacante, pero cuando la ha habido hay mucha gente que la acepta o que se 
presenta a esa vacante. Pero, sí, sí hay promoción”. 

El principal motivo por el que no existe promoción en las empresas de ‘Centros de Llamadas’ es 
porque no es rentable para el trabajador, ya que la responsabilidad de determinados cargos no 
se ve recompensada con el sueldo. Además, se señala que no existe promoción del personal de 
operaciones al de estructura.  

“Bueno, y el que sea coordinador que tiemble, porque cobra 50 euros más y…-No, 
50 te han engañado; yo cobro 28 euros más que un gestor-.  Bueno, más o menos, 
lo mío, por lo menos, a mi me han dicho que unos 50, pero, bueno, que es igual que 
es poco. -Respecto al gestor, son 28 euros, lo que yo cobro de más que un 
gestor…- A lo mejor 50 es respecto a un operador especialista, ¿no? -Sí, puede ser-
. Sí, con respecto al especialista, que es una miseria, pero bueno… -Si el problema 
es que cada vez se nos exige más y se nos da menos-”. 

“¿Las promociones se dan sólo entre el personal de operaciones o puede saltar 
alguien a personal de estructura? -No, normalmente las de operaciones, son para 
operaciones-. Hay promociones diferentes, ¿no? -El mundo de la promoción está en 
la operación; quiero decir, supervisores… no tiene sentido que un técnico de 
contabilidad se presente a ser supervisor de plataforma-”. 

Aunque tenemos que resaltar que para uno de los expertos, en la actividad no existe promoción 
de ningún tipo. 

“¿Hay promoción laboral dentro del sector? -Absolutamente nada-”. 

7. Condiciones laborales. En relación a las condiciones laborales de los trabajadores de la 
actividad, los diferentes informantes consultados expresan su opinión en torno a distintos 
aspectos (ver Tabla CCLL 9). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Rotación por los distintos servicios 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Inestabilidad laboral 2 M. Com-Repre 
Contratos por obras y servicios 1 M. Com-Repre 
Inadecuada proporción entre salario y jornada 
laboral  

Trabajadores/as 

Ratios de ventas abusivos  1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 9. Condiciones laborales de los trabajadores 
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Las condiciones laborales de los trabajadores de esta actividad vienen marcadas, según el 
representante empresarial y los trabajadores, por la rotación a través de los distintos servicios, lo 
que provoca en ellos estrés y ansiedad.  

“Todo el tema laboral, sobre todo por el dinamismo que hay en la empresa, estamos 
muy… sufrimos mucho de estrés y ansiedad. Entonces, un poco es por la dinámica 
de la empresa y porque continuamente nos están cambiando; ahora te pones aquí… 
Entonces, digamos que es un estrés continuo”. 

Del mismo modo, para los miembros de comités de empresa o representantes de los 
trabajadores, la inestabilidad laboral asociada al tipo de contratos -por obras o servicios- de los 
trabajadores, es otra de las condiciones laborales que presenta esta actividad. 

“Cuando otras empresas le quitan el servicio, esta gente se va a la calle como no les 
entre otro servicio. Si les entra otro servicio, pues claro, la admiten de nuevo, o la 
subrogación, pues existe mucha subrogación, pero le vuelven a hacer otro contrato 
por obras y servicios. Como esos contratos por obras y servicios se pueden 
eternizar, pues claro, el trabajo es muy precario”. 

A esto le unimos la inadecuada proporción entre el salario -unos 800 euros al mes- y la jornada 
laboral, ya que trabajan días festivos y tienen que realizar guardias. Además, tienen que prestar 
un servicio enfocado principalmente a la venta, en donde los trabajadores han que cumplir unos 
objetivos o ratios de ventas abusivos para conservar, en la mayoría de los casos, su puesto de 
trabajo.   

“Tú a una persona, que yo creo que aquí todos estamos casi en la misma situación, 
que ganas 780 euros o tal, puteado, domingo, sábado, si tienes que hacer guardia, 
festivos, tal, tal, tal… ¿qué le vas a exigir? O sea, ¿qué le vas a pedir más por 780 ó 
770 euros o 800 euros, en el mejor de los casos?”. 

“Y sobre todo en la situación en la que estamos ahora de crisis y demás son… ya 
llegando incluso hasta ventas abusivas; incluso llegando a explotar a los 
compañeros, porque si no llegas a ciertos límites, a ciertos ratios de venta, lo echan 
directamente a la calle, ya no tiene la seguridad que puede tener, por ejemplo, al 
principio cuando estaba formándose el sector de telemarketing”. 

8. Acceso y consolidación en la actividad. Las características de acceso y consolidación de los 
trabajadores en la actividad las podemos ver en la Tabla CCLL 10. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso a la actividad Formación inicial 
Sobre un producto o servicio 2 M. Com-Repre 
Periodo de prueba un mes 1 M. Com-Repre 

Una vez dentro de la 
actividad 

Formación inicial al cambiar de proyecto  1 M. Com-Repre 

Formación continua o de reciclaje 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 10. Acceso y consolidación de los trabajadores  

El acceso de los trabajadores a la actividad viene determinado por una formación inicial que se 
entenderá terminada cuando la persona atienda llamadas reales. Esta formación tiene un 
periodo de prueba de un mes. 

“Cuando entras nuevo te hacen un curso para incorporarte a esta empresa”. 

“Cuando haya formaciones iniciales, entonces tienen un equipo que… creo que en 
un mes, por ejemplo, que es el periodo de prueba”. 
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En relación a la formación inicial, los expertos consultados alegan que ésta tiene lugar cuando el 
trabajador se inicia en la actividad y, una vez que está dentro de la empresa, cuando se pasa de 
un proyecto a otro nuevo. 

“Después hay los cursos iniciales; ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Además de la formación inicial, los trabajadores reciben formación continua o de reciclaje para la 
obtención de nuevos conocimientos en los productos o servicios que van a desarrollar en esos 
momentos. 

“Le das un reciclaje para que aprendan los nuevos conocimientos. Ellos mismos lo 
piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes cambios de precios 
etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si no están perdidos, 
vamos”. 

9. Deslocalización. Según la opinión de los expertos y trabajadores, la deslocalización de la 
actividad amenaza a los trabajadores nacionales con la pérdida de empleo, ya que la mano de 
obra es más barata en otros países (ver Tabla CCLL 11). 

“Y a la vez presionándonos y diciéndonos y amenazándonos con que nos mandan a 
Venezuela o que se llevan la empresa a Venezuela o que se la llevan a no sé 
cuantos, que el cliente allí es más barato, que nosotros tenemos que dar más 
calidad. -Porque hasta ahora lo único que nos diferencia con ellos es más calidad-. 
Pero que somos más caros; por lo tanto, o damos una calidad excelentísima o se 
van allí”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Deslocalización 
Amenaza para 
trabajadores 
nacionales 

Mano de obra más barata en 
el extranjero 

Trabajadores/as 

Pérdida de empleo 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 11. Deslocalización de la actividad 

10. Convenio colectivo. La actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ cuenta 
con un Convenio Colectivo estatal76 al que se ajustan la mayoría de las empresas; sin embargo, 
los informantes expresan algunas matizaciones al respecto (ver Tabla CCLL 12). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Convenio 
colectivo 

Incumplimiento por algunas empresas 1 Rep. Empresarial 
Se pacta la formación en las empresas  1 M. Com-Repre 
No se cumple con respecto a la reducción de horario 
laboral para las madres trabajadoras 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 12. Convenio colectivo 

En el caso del representante empresarial, éste comenta que las pequeñas empresas no siguen 
dicho convenio.  

“Luego hay empresas muy pequeñas, que no están en ACE (Asociación de Contact 
Center Española). Yo incluso creo que no siguen el convenio colectivo del sector; 
eso es importante. Tenemos un convenio colectivo que regula, pero hay muchas 
empresas que no,… que no lo siguen,… Y hay empresas muy pequeñas”. 

                                                           
76 Ibídem nota 10. 
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Por su parte, uno de los miembros de comité o representante de los trabajadores señala que las 
empresas que siguen el convenio colectivo, tienen establecidas cláusulas de formación en este 
convenio; y, además, en los centros de trabajo cuentan con un comité donde se consulta cómo 
se va a llevar a cabo la formación de los trabajadores. 

“El trabajador siempre quiere dentro de la jornada laboral; ahí se llega a acuerdos 
muchas veces en convenio, en el cual se marcan unas horas de formación anuales 
mínimas y eso y las condiciones: cómo se dan… Muchas veces se suelen pactar 
donde hay convenios colectivos; en este caso, lo que pasa es que éstos son 
convenios estatales, entonces muchas veces la formación aparte de estos 
convenios estatales, que regulan lo que es lo básico para todo el mundo en cada 
centro, pues habrá comités,… ¿cómo se va a hacer la formación?; si la da la 
empresa; ¿cómo es?...”.  

Para los trabajadores, la preocupación surge en torno a la no reducción del horario laboral de las 
madres trabajadoras, ya que a pesar de existir un convenio colectivo estatal, las empresas -a 
veces- no cumplen todos los aspectos relativos a él. 

“La mujer del gerente es la que lleva emisión y ella se pasa el convenio por donde le 
da la gana y el marido se lo permite. Entonces, ahí está montando unos líos que…Y 
sobre todo eso, además, ella es madre; no se entiende, pero bueno. Está 
atacándole mucho al tema de la reducción. Ahí estamos luchando ahora mismo 
porque no concede los sábados, por ejemplo. Además, ella te pone el horario: ‘tú 
puedes reducir de 10 a…’; pero tú cómo me vas a poner el horario, tú cómo me vas 
a decir cuándo cuidar a mi hijo; sí, sí: ‘tú puedes reducir de 9 a 10 y de 3 a 4’; 
entonces…”. 

11. Otras características de la actividad. Otras características señaladas de forma breve por los 
expertos y trabajadores giran en torno a la no profesionalización de la actividad; el trabajo 
eventual para ganar dinero por parte de algunos trabajadores del sector; la mano de obra que 
implican los servicios de 365 días del año; la no aceptación de los inmigrantes; la existencia de 
planes propios de formación en las grandes empresas; y la baja sindicalización del personal de 
estructura (ver Tabla CCLL 13). 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

No existe profesionalización  
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajo eventual para ganar dinero 2 M. Com-Repre 
Los servicios de 365 días al año implican abundante 
mano de obra 

1 Rep. Empresarial 

No aceptación de los inmigrantes  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Planes propios de formación en grandes empresas  1 M. Com-Repre 
Baja sindicalización de los trabajadores de estructura 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 13. Otras características de la actividad 

La no profesionalización de la actividad está relacionada, según los expertos, con el perfil del 
trabajador, principalmente estudiante y extranjero, que trabaja en esta actividad unos años 
mientras logra incorporarse a su rama profesional, en el caso de los estudiantes; o pasar a otra 
actividad, en el de los inmigrantes. 

“Este sector siempre ha estado muy poco profesionalizado, en el sentido de que la 
gente siempre ha utilizado el telemarketing como para estar unos años y después 
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pasar a otro tipo de trabajo. Era normalmente un perfil estudiante, de extranjeros, 
etc., etc., que se quedaban pocos años”. 

La conexión con el punto anterior la encontramos en la eventualidad de quienes entran en la 
actividad para obtener experiencia laboral pero que, al poco tiempo, la abandonan.  

 “Gente con 20, 22, 23, son muy itinerantes; verás, ellos entran por ganarse una 
experiencia ese año y fuera”. 

A pesar de la eventualidad de la actividad, ésta necesita mucha mano de obra debido 
fundamentalmente a los servicios que presta: servicios de 24 horas los 365 días al año.  

“Piensa que nuestro sector es muy intensivo en mano de obra porque cualquier 
servicio de atención al cliente que se quiera dar 24 horas, 365 días al año. Como 
pasa con las emergencias o con otros servicios como los que te he contado, pues 
eso significa turnos de mañana, tarde y noche. Entonces, es muy intensivo en mano 
de obra, muy intensivo”. 

Los trabajadores y miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores 
plantean el tema de los inmigrantes, que no son aceptados por los clientes a pesar de tener la 
misma formación que los trabajadores nacionales. 

“Para nosotros los inmigrantes, además,… Es un problema en el sentido de que la 
mayoría de los clientes no aceptan con naturalidad que sean sudamericanas las 
personas que están atendiendo las llamadas telefónicas, y eso crea un problema, 
porque ellos son nuestros compañeros, que viven en España y están formados 
exactamente igual que nosotros”. 

Por otro lado, se resalta, por parte de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, que las grandes empresas cuentan con planes de formación propios. 

“O sea, tienen sus propios planes de formación. -Exacto, cuando son empresas 
grandes suelen tener sus propios planes de formación-”. 

Por último, como otra característica de la actividad destaca la baja sindicalización de los 
trabajadores de estructura; se produce una mayor sindicalización en el caso del personal de 
operaciones que del de estructura. 

“La gente de estructura es muy difícil que se sindicalice; yo no sé por qué. Hay más 
gente… casi todo el mundo que está sindicalizado son gente de teleoperadores, del 
grupo de operaciones, pero de estructura no tenemos”. 

8.2.2.2 Necesidades y demandas de formación 

A partir de las opiniones de los expertos y trabajadores, establecemos las necesidades de 
formación detectadas en la actividad ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ que a 
continuación presentamos. Comenzamos refiriendo algunos aspectos generales, para pasar a 
exponer las necesidades de formación, transversal y específica, sin especificar por categoría 
profesional. Posteriormente, las describiremos por categoría profesional y según los colectivos 
específicos. Finalmente, detallaremos las características que deben tener los cursos según 
nuestros informadores.  
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1. Aspectos generales. En este punto destacamos, como podemos observar en la Tabla CCLL 
14, que las necesidades de formación se caracterizan, principalmente, por estar en función del 
producto o servicio que realizan los trabajadores. 

“Pero después, otras necesidades de formación yo no las veo porque ya la empresa 
le da la formación según las necesidades que vaya a necesitar para esa campaña, 
porque esas empresas trabajan por campañas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

Necesidades en función del producto o servicio 
que realiza 

1 M. Com-Repre 

No existen necesidades 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 14. Necesidades de formación. Aspectos generales 

2. Necesidades de formación sin especificar por categoría profesional. En el discurso de los 
expertos y trabajadores, a veces no quedan reflejadas las necesidades de formación por las 
distintas categorías profesionales existentes dentro de los dos tipos de personal -estructura y 
operaciones- que componen la actividad. Es por ello que presentamos, a continuación, en la 
Tabla CCLL 15, las necesidades de formación del personal de estructura y de operaciones, pero  
sin especificar las categorías profesionales dentro de ellas.  

Las necesidades transversales destacadas por los expertos, miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores, respecto al personal de estructura están relacionadas con 
resolución de conflictos; técnicas de relajación y control del estrés; planificación y gestión del 
tiempo; prevención de riesgos laborales. 

“Un poco de resolución de conflictos. -Un poco de resolución de conflictos, exacto-”. 

“Bueno, por ejemplo, pues a la hora de… es muy importante también el tema de lo 
que es la planificación del tema de horarios, temas de vacaciones, que sepan ellos, 
dentro de… claro, lo que es una necesidad, lógicamente, de un servicio que 
ofrecen”. 

“El tema del estrés, que también, al ser plataformas de 1.000 personas, pues la 
verdad que hay que tener cierto nivel para poder dirigir todo ese tema sin muchas 
historias; prevención de riesgos laborales, que también puede ser algo en lo que 
tendrían que estar bastante documentados aunque no lo están; en fin, todo ese tipo 
de cosas, un poco ahí en función de eso”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin 
especificar 

por 
categoría 
profesional 

Personal de  
estructura 

Transversal 

Resolución de conflictos 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y control del 
estrés 

1 M. Com-Repre 

Planificación y gestión del tiempo 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos laborales 1 M. Com-Repre 

Específica 
Formación del producto  1 M. Com-Repre 
Contabilidad 1 M. Com-Repre 

Personal de  
operaciones 

Transversal Formación sindical 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 15. Necesidades de formación. Sin especificar por categoría profesional 
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En cuanto a las necesidades específicas, los expertos señalan que el personal de estructura 
demanda formación relacionada con el producto, además de algún curso en materia de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? -Todas. (Risas). 
No entienden de nada. Necesidades, hombre, sobre todo, lógicamente, conocer el 
producto, conocer el servicio que están dando y que están ofreciendo porque, por 
ejemplo, te hablo del caso de (nombre de empresa); en (nombre de empresa) 
trabajamos con (empresa de telefonía móvil), que era la campaña más grande, 
¿no?, pues entonces, había personal de (empresa de telefonía móvil) que siempre 
estaban todos los días controlándonos a los agentes para ver lo que decíamos, lo 
que no decíamos y entonces ante algún tipo de incidencia con algún agente, ella 
transmitía sus quejas a lo que es la estructura de (nombre de empresa). Los de 
(nombre de empresa) no tienen ni puñetera idea, ¿sabes?, ¿sobre qué?, sobre el 
producto, sobre los procedimientos, entonces digamos que había un descontrol-. 
Una descoordinación.- Una descoordinación. Entonces, claro, supongo yo que sobre 
todo ellos tienen que aprender con qué están trabajando-”. 

“Sí, contabilidad, porque en realidad ellos no utilizan las cuerdas vocales porque no 
se habla; prácticamente no hablas con los clientes. Tampoco tienen manejos. Ese 
tipo de cosas”. 

En relación al personal de operaciones, los expertos consultados sólo mencionan la necesidad 
de llevar a cabo una formación sindical.  

“Yo la formación para las compañeras delegadas de Contact Center. Para mí, mi 
problema es que tienen poca formación sindical”. 

3. Necesidades de formación por categoría profesional. Las necesidades formativas se 
constituyen en este punto en función de las categorías profesionales tanto del personal de 
estructura como del de operaciones, estableciéndose así las necesidades transversales y 
específicas de todos los trabajadores.  

3.1. Necesidades de formación del personal de estructura. Las distintas necesidades de 
formación, transversales y específicas, del personal de estructura a las cuales hacen referencia 
los expertos son las que mostramos en la Tabla CCLL 16. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Técnicos de sistemas Específica Programas de redes 1 M. Com-Repre 

Técnicos 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Auxiliares 
administrativos 

Transversal Informática Excel 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas IRPF 1 M. Com-Repre 

Expertos en selección 
de personal 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Trabajadores del 
departamento 
financiero 

Transversal Informática Excel 1 Rep. Empresarial 

Específica Contabilidad 1 Rep. Empresarial 

Comerciales Transversal Informática 
Power 
Point 

1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 16. Necesidades de formación. Personal de estructura. 
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En este sentido, para los técnicos de sistemas la principal necesidad va encaminada a 
programas de redes. 

“Los de soporte técnico, la verdad, aquí en la provincia, son todos ingenieros 
informáticos y no les hacen mucha falta, ésos son gente que para el mantenimiento 
de los ordenadores, pues claro, estamos hablando de 700 puestos de ordenadores. 
Es una red con 700 ordenadores. Hay que saber arreglar un ordenador, arreglar una 
red y ya cosas complejas de este tipo. Ahí, normalmente, los trabajadores que ya 
están, ya tienen una formación bastante alta aquí en la provincia; en otros lados, 
también; por lo que tengo entendido, también. Es un puesto en el que cuidan mucho. 
De todas maneras, ahí, a lo mejor la formación, tener el manejo de programas de 
redes, pues les puede venir a alguno bien, pero ahí ya se escapa a mis 
conocimientos, porque ellos son ingenieros informáticos y, exactamente el nombre 
del programa, eso no te lo puedo decir, pero algún programa específico de redes les 
podría venir bien”. 

Para los técnicos y auxiliares administrativos las necesidades formativas van en relación a 
cursos de informática; en concreto, de Excel; y a un curso de nóminas de IRPF. 

“Entonces, la estructura, que son personas básicas que necesitan las empresas 
para realizar todo el trabajo, serían los administrativos y auxiliares administrativos, 
que ésos, principalmente, es manejo ofimático, Excel; pero claro, lo traen ya: son las 
necesidades formativas que tienen, y yo creo que ahí sí tendrían que tener, a lo 
mejor, más formación, en lo que veo yo algunas veces, de formación en tipo 
nóminas o del tipo de saber llevar un poco la parte ésta de las nóminas, del IRPF. 
Ahí fallan porque de esta gente tenemos muchas incidencias”. 

Las personas que realizan las tareas propias de la selección de personal, según los expertos y 
trabajadores consultados, suelen tener siempre cubiertas sus necesidades formativas ya que, 
según éstos, las empresas cuidan de que estos trabajadores estén bien formados.  

“Y a las personas de selección de personal, suelen ser psicólogos, psicólogas, en 
este caso, son todas chicas, y, ¡hombre!, quizás la formación de ellas es, 
precisamente, la que llevan, porque las empresas se están encargando de tenerlas 
bien formadas. Ahí ya creo que no tienen mucha necesidad formativa”.  

En cuanto al departamento financiero, las necesidades formativas que señalan los informantes 
son relativas a conocimientos de informática -concretamente Excel-, y conocimientos de 
contabilidad.  

“¿Qué necesidades tiene nuestro departamento financiero? Pues yo qué sé. Habrá 
gente desde que tenga necesidad de un curso de Excel avanzado para reporte a 
contabilidad avanzada a… Yo qué sé; a cualquier… Tú ya piensa como colectivo; o 
sea, que igual que hay en Contact Center pueden trabajar en cualquier empresa”. 

Por último, los comerciales, según la opinión del representante empresarial, necesitarían tener 
conocimientos de PowerPoint. 

“En comercial, lo mismo, desde elaboración de propuestas en PowerPoint o 
presentaciones eficaces… Es muy transversal todo”. 

3.2. Necesidades de formación del personal de operaciones. En este punto, y debido a la 
magnitud de las necesidades formativas a estudiar por cada una de las ocupaciones de este 
grupo, hemos decidido dividir en distintas tablas resumen las necesidades mencionadas por los 
informantes. Comenzaremos hablando del responsable o jefe de servicios; posteriormente, 
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comentaremos las necesidades de formación mencionadas para los mandos intermedios -
supervisor y coordinador-; a continuación, las expuestas para el formador; más tarde, las 
referidas al gestor y al teleoperador especialista; y concluiremos mencionando las necesidades 
de formación del teleoperador, propiamente dichas.  

Como puede observarse en la Tabla CCLL 17, presentamos un esquema de las necesidades de 
formación, dentro del personal de operaciones, del responsable o jefe de servicios; del 
supervisor y del coordinador.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Responsables o jefes de 
servicios / proyectos 

Necesidades formativas cubiertas 1 M. Com-Repre 

Supervisor 

Transversal 

Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección de equipos 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Contabilidad  1 Rep. Empresarial 

Coordinador 

Transversal 

Liderazgo 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de motivación 1 Rep. Empresarial 
Técnicas de negociación 1 Rep. Empresarial 
Planificación y gestión del tiempo 1 Rep. Empresarial 

Dirección equipos 
3 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Habilidades sociales 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Específica 

Manejo de tecnologías propias de 
la actividad (centralitas 
telefónicas) 

1 Rep. Empresarial 

Coaching 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Tabla CCLL 17. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Responsables o jefes de servicios, 
Supervisor y Coordinador 

El responsable o jefe de servicios, según los expertos consultados, tienen sus necesidades 
formativas cubiertas, principalmente porque las empresas se encargan de formarlos.  

“Y el jefe de proyectos; es que ésos son los que menos formación necesitan porque 
ésos sí que tienen formación por parte de la empresa”. 

Por su parte, los mandos intermedios, supervisores y coordinadores, comparten, según los 
expertos y trabajadores consultados, necesidades formativas. En este sentido, las de carácter 
transversal para ambos son: planificación y gestión del tiempo; dirección de equipos; liderazgo; 
técnicas de motivación; técnicas de negociación y habilidades sociales.  
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“Luego, por otro lado, a los mandos, este sector, al ser muy intensivo en mano de 
obra, hay muchos mandos: por cada 15 agentes hay un coordinador, de media. 
Entonces, significa que esos mandos son teleoperadores. Al no estar 
profesionalizado, pues son un teleoperador que ha llevado un cierto tiempo, pues lo 
promocionamos a mando intermedio, a ser coordinador, a ser supervisor, pero 
nunca se le ha dado una formación de mando. O sea, cuando hablamos de 
formación de mando es que un teleoperador, un supervisor, puede tener 60 
trabajadores directamente a su cargo, 60. Entonces es una persona que no tiene. -
Dirección de equipos, por ejemplo, ¿no?-. Claro, lo que nosotros llamamos 
habilidades gerenciales, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, gestión del tiempo, 
negociación, habilidades sociales, coaching, pues todo… Porque es que, además, 
estás hablando de un profesional, un chaval que puede tener 23 años y que tiene 60 
personas a su cargo… Pero incluso ya relaciones laborales porque, claro, aquí la 
gente tiene que coger vacaciones, los turnos tienen que estar publicados, hay un 
convenio colectivo, hay una representación legal de los trabajadores que está 
vigilante de todos los derechos,… Entonces, eso significa que, bueno, pues a lo 
mejor hay que explicarles que si una persona… no sé…, hay una persona a 
promoción interna, porque tú tienes una necesidad de que tienes que buscar a 
alguien para un puesto de superior categoría, pues hay que notificar a la 
representación legal de los trabajadores, hay que reunir unos requisitos… Quiero 
decir, esa formación hay que darla a esos mandos”. 

Por otro lado, las necesidades específicas para ambos serían las de manejo de tecnologías 
propias de la actividad -centralitas telefónicas- y coaching.  

“Al ser una empresa, un sector donde se utiliza mucho la tecnología, tiene que tener 
un cierto conocimiento tecnológico; no a nivel de un ingeniero de 
telecomunicaciones, pero sí saber cómo funciona una centralita telefónica, cómo se 
derivan las llamadas, etc., etc.”. 

“Pero, yo, sí que, por ejemplo, pondría mucho énfasis en una formación de 
coaching: trabajo en grupo, de equipo, de relaciones a nivel de mandos 
intermedios”. 

También existen necesidades propias de cada uno de ellos; por ejemplo, en el caso del 
supervisor, tener conocimientos de contabilidad.  

“Y luego, a nivel financiero o económico también, porque una persona que tiene 60 
personas a su cargo, un supervisor, gestiona una cuenta de resultados, un 
proyecto… Aquí hay proyectos que son empresas, porque facturan mucho dinero. 
Entonces tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos”. 

Por su parte, el coordinador necesitaría tener conocimientos de informática, tanto a nivel general 
como de algún curso específico como el de Excel. 

“Los coordinadores, bueno, primero que aprendan informática, importantísimo”. 

“Hombre, ‘programillas’, lo esencial, ofimática, porque tienen que… sobre todo 
Excel, se utiliza mucho en la plataforma. -¿Para qué?, ¿para qué utilizan el Excel?-. 
Para introducir todos los datos de las llamadas, las llamadas de… también después 
lo que es la… el Excel se utiliza mucho para hacer la… los cuestionarios, las 
plantillas de las escuchas; nos hacían escuchas y luego se sacan a unas plantillas 
que van en Excel. -¿Y eso es el trabajo del coordinador, no?-. Eso lo hace el 
coordinador”. 
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En relación al formador (ver Tabla CCLL 18), uno de los miembros de comités de empresa o 
representante de los trabajadores resalta que éste tiene necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional. En este sentido, otro de los expertos del mismo perfil especifica que 
los formadores necesitan el curso de formador de formadores. 

“En formación no tanto porque no tienen… ¿cómo te explico? No tienen tanta… No 
interactúan tanto con el operador, con producción; no interactúan tanto. Entonces, 
básicamente, ellos normalmente el que tenga un poquito de formación, es decir, el 
que tenga un poquito de formación, pues básicamente, lo conoce bien”. 

“El de formación, realmente. Quizás, un curso de formador de formadores, es el que 
podría venirles bien a los formadores”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Formador 

Necesidades formativas relacionadas 
con su campo profesional 

1 M. Com-Repre 

Transversal Formador de formadores 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 18. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Formador 

En cuanto al gestor y teleoperador especialista (ver Tabla CCLL 19), e incluso al teleoperador, 
en algunas ocasiones, las necesidades de formación señaladas por los expertos son las mismas 
y relativas a informática; técnicas de relajación y control del estrés; idiomas y modulación de la 
voz.  

 “Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática. Tenemos muchos problemas de voces, que para nosotros es un 
problema fundamental: siempre estamos pidiendo cursos de logopedia, de 
utilización de lo que es… las cuerdas vocales; todo esto, porque uno de nuestros 
problemas fundamentales es la afonía, los nódulos en las cuerdas vocales, ese tipo 
de cosas. Entonces, encaminarlo un poco por ahí. Bueno, pues también el tema de 
relajación y todo este tipo de cosas, porque el estrés al que te sometes durante 8 
horas tratando con un cliente que normalmente te puede insultar…; o sea, que todos 
los problemas que tenga con la empresa los descarga en ti; pues, entonces, te 
genera, la verdad, algunos estados de ansiedad y todo esto. Y, luego, pues aparte 
de eso, pues ya lo típico de inglés, idiomas,… cosas en la que la gente quiera 
mejorar un poco”. 

Nos centramos a continuación en las necesidades formativas del teleoperador, más extensas y 
que, por su profundidad, estudiaremos de forma pormenorizada: primero, las necesidades 
formativas transversales; y más tarde, las específicas. 

Las necesidades transversales más reiteradas por los expertos y trabajadores con respecto al 
teleoperador son: técnicas de relajación y control del estrés; idiomas, siendo el inglés el más 
demandado; informática a nivel general; y habilidades comunicativas. 

“Entonces, cursos enfocados a eso, a técnicas de relajación o control de estrés y la 
ansiedad; ese es un poco el ambiente en el que nos movemos nosotros”. 

“Ellos lo que suelen pedir es informática o inglés; es lo que suelen pedir”. 

“Y, entonces yo lo que he mirado; era, además de habilidades de comunicación, 
técnicas de comunicación y la venta, la propia atención con el cliente; la foniatría, 
porque es que estamos cayendo”. 
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En otro orden, son nombradas, por parte de los miembros de comités de empresa o 
representantes de los trabajadores: expresión oral; idiomas -inglés, francés y alemán-; 
informática - todo lo relativo al paquete informático de office para saber manejarse con el 
ordenador-; una vez se dominen dichos programas, necesidades de un nivel más avanzado de 
informática, llegando incluso a demandar cursos de internet. 

“Para los teleoperadores, yo creo que cursos de técnicas de venta y de expresión 
oral; son cursos que vendrían muy bien a los teleoperadores, aquí en la provincia de 
(nombre de provincia) y en la zona, porque aunque no vendas, un teleoperador tiene 
que saber algo de venta y la expresión oral es básica […]”. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta atención al cliente; y a lo mejor un poquito de inglés o francés o alemán, 
aunque las empresas aquí en España tampoco, no quieren pagar por el idioma, está 
claro. Las empresas aquí en España prefieren, si estás aquí en España, hablar en 
castellano; y el que no sea de aquí, que se busque la vida. Es decir, que busque a 
alguien que le atienda por teléfono en su nombre o acudir a un centro o a una 
oficina-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Gestor 
Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Teleoperador 
especialista 

Transversal 

Informática 
Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Técnicas de relajación y control 
del estrés 

1 M. Com-Repre 

Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 

Específica Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 19. Necesidades de formación. Personal de operaciones. Gestor y Teleoperador especialista 

“Y un poco quizás también de Excel, Office,… El paquete informático, porque hay 
trabajadores que necesitan manejarse con un ordenador. Si acaso no tanto para 
trabajadores, sino para personas que quieran acceder para trabajar como 
teleoperador, es básico informática básica, saber manejarse con un ordenador. Pero 
si lo que es para el trabajador, si lo que tiene es básico, pues sería avanzar un poco. 
Sería un nivel intermedio de informática, que ya sepan manejar un poquito más el 
ordenador”. 

“Pues yo creo que teleoperador y teleoperador especialista, prácticamente, y gestor, 
prácticamente, es lo mismo. Vamos a tener necesidades de cursos: la informática la 
manejamos mucho con lo que… no sé…, avanzar un poco en los niveles de 
informática”. 

“También están pidiendo internet. -Están pidiendo internet porque no saben-”. 

Por parte del representante empresarial, los teleoperadores necesitarían tener conocimientos 
relativos a: ordenografía y violencia de género. 

“Tendría que saber escribir a máquina, mecanografía, ahora que se llama 
ordenografía, velocidad”. 
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“En el sector de Contact Center hay mucha especialización; por ejemplo, piensa que 
nosotros, (nombre de empresa) en concreto, nosotros llevamos (nombre de servicio 
social); eso no está en el contrato programa, pero eso tampoco lo puede impartir… 
eso es difícil de encontrar una entidad; puede ser una universidad que dé un curso 
de violencia de género ¿no?, por ejemplo”. 

Los trabajadores destacan como necesidades formativas transversales las referentes a: 
prevención de riesgos laborales; técnicas de motivación; e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.  

“Luego, ya podríamos hacer más hincapié en algunos otros asuntos como puede ser 
prevención de riesgos”. 

“Y, luego, pues eso, control de estrés; automotivación”. 

“Entonces, un poco también... enfocado un poco a la educación en la maternidad, 
los derechos que tenemos,… Un poco en ese sentido también nos vendría bien 
porque, bueno, a nosotros ahora nos están metiendo caña con las reducciones, de 
¡cuidado!, ¡no! esto… no se están concediendo horas… En un principio no tenemos 
problemas, pero sí los hay, para el tema de reducciones, de lactancia… Entonces, 
como el sector es prioritariamente de mujeres, tendría que haber un poco de 
educación, no sé… de los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo enfocados 
a la maternidad”. 

La Tabla CCLL 20 resume todas las necesidades transversales, mencionadas por los expertos y 
trabajadores, referidas a los teleoperadores.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Técnicas de relajación y 
control del estrés 

1 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Habilidades comunicativas 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Idiomas 

General 1 M. Com-Repre 
Inglés 3 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 
Alemán 1 M. Com-Repre 

Informática 

General  
2 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Excel 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Office 1 M. Com-Repre 
Nivel 
intermedio 

1 M. Com-Repre 

Nivel 
avanzado 

1 M. Com-Repre 

Internet 1 M. Com-Repre 
Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Ordenografía 1 Rep. Empresarial 
Violencia de género 1 Rep. Empresarial 
Prevención riesgos laborales Trabajadores/as 
Técnicas de motivación Trabajadores/as 
Igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Trabajadores/as 

Tabla CCLL 20. Necesidades de formación transversales. Personal de operaciones. Teleoperador  
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En relación a las necesidades específicas de los teleoperadores, los tres perfiles consultados 
señalan en común: técnicas de venta; modulación de la voz; y prevención de riesgos laborales 
(en concreto, ergonomía). 

“Luego hay dos necesidades muy claras, muy claras, tal como yo lo veo; una que va 
dirigida a dar formación en técnicas de ventas”. 

“Y… ¡ah! eso es muy importante: un curso para el tema de la voz. Modulación de la 
voz y todo eso, ¿no? -Sí, sí, ése es muy importante, la verdad-”. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 

Además, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, comparten la opinión de que los teleoperadores tienen la necesidad 
del curso de excelencia telefónica. 

“¿Qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? 

Ya los que son agentes. -Agentes, ¡ah!, pues nosotros excelencia telefónica-.  

Excelencia telefónica. -Excelencia telefónica-. 

¿Eso en qué consiste? -Excelencia telefónica es que, digamos, utilizar un lenguaje 
adecuado a la hora de tú hablar y transmitir por teléfono-”. 

Por otra parte, uno de los miembros de comités de empresa al igual que los trabajadores, cree 
necesario el curso de atención al cliente. 

“Y, entonces, este personal de operaciones, ¿qué necesidades de formación 
tendría? -Ya está en función también un poco, básicamente, atención al cliente; les 
haría falta, atención al cliente-”. 

Para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los trabajadores es muy 
importante la formación continua y de reciclaje sobre el producto o servicio de los 
teleoperadores. 

“Ellos mismos lo piden mucho, porque se ven que muchas veces hay constantes 
cambios de precios etc., etc., y la gente tiene que estar un poco al día,… porque si 
no están perdidos, vamos”. 

Por último, los trabajadores destacan las necesidades de formación en prevención de riesgos 
laborales; específicamente, visualización de pantalla, temperatura e iluminación. 

“Después, enfocado también al tema de la prevención, enfocada a la visualización 
de pantalla, un poco enfocada… porque hay cursos de prevención pero no del 
sector. Entonces, un poco la prevención enfocada a visualización de pantalla, 
temperatura, ergonomía, iluminación,… Un poco que tengamos nociones básicas 
por lo menos de lo que tendría, aunque esté el comité de salud laboral. Entonces, un 
poco que tengamos las nociones ésas de… relacionadas con la prevención y eso un 
poco lo que... -Prevención de riesgos adaptado digamos a vuestro sector-. Sí, 
relacionada con el sector”. 
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Mostramos en la Tabla CCLL 21 las necesidades de formación específicas de los agentes o 
teleoperadores. En ella podemos observar las necesidades mencionadas conjuntamente por los 
tres perfiles consultados, además de las necesidades identificadas por cada uno de dichos 
perfiles.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Específica 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Modulación de la voz 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Prevención 
de riesgos 
laborales 

Visualización de 
pantalla 

Trabajadores/as 

Temperatura Trabajadores/as 

Ergonomía 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Iluminación Trabajadores/as 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Formación continua y de 
reciclaje sobre el producto o 
servicio 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 21. Necesidades de formación específicas. Personal de operaciones. Teleoperador. 

3.3. Necesidades de formación según colectivos. Con respecto a las necesidades de formación 
según los distintos colectivos (ver Tabla CCLL 22), tenemos que señalar que, en cuanto al sexo, 
y según opinan los expertos consultados, no hay diferenciación entre lo que demandan los 
hombres y las mujeres. 

“No creo que haya mucha diferencia entre lo que ellos demandan y lo que 
demandamos nosotras; en realidad, no creo”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

Sexo No hay diferenciación 2 M. Com-Repre 

Edad  
Jóvenes Transversal Idiomas Inglés 1 M. Com-Repre 
Mayores de 
45 años 

Transversal 
Nuevas 
tecnologías 

1 Rep. Empresarial 

Inmigrantes No hay diferenciación 1 M. Com-Repre 
No hay diferenciación por colectivos 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 22. Necesidades de formación. Según colectivos 

Atendiendo a la edad, para uno de los miembros de comité de empresa o representante de los 
trabajadores los jóvenes demandan más cursos de idiomas, concretamente, de inglés.  

“Yo creo que los trabajadores jóvenes, pues en este caso más emprendedores, se 
dan más a hacer cursos de formación: los idiomas. También depende si la acción 
que realiza puede estar vinculada un poco con el transporte; en este caso, 
provincias turísticas, normalmente… pues demandan tener muchos cursos de 
idiomas, sobre todo el inglés”. 
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Mientras que para el representante empresarial las mujeres mayores de 45 años son el objetivo 
principal para realizar cursos de informática, debido principalmente a su adaptación a las nuevas 
tecnologías tras abandonar unos años el mercado de trabajo para dedicarse a la familia. 

“Hay gente que para nosotros sería un público objetivo genial, que serían mujeres 
mayores de 45 años. Para nosotros sería estupendo. El problema es que esas 
personas, desgraciadamente, tienen un hándicap con la informática, con lo cual 
no… Bueno, pues son personas que a lo mejor han dedicado una parte de su vida al 
cuidado de la familia y han salido del mercado de trabajo y, ahora, cuando vuelven 
al mercado de trabajo, la tecnología ha ido muy rápido y son personas que tienen un 
problema de adaptación a la tecnología; nosotros los llamamos pues analfabetos 
digitales”. 

En cuanto a los inmigrantes, no existe diferenciación con respecto a los nacionales, ya que para 
iniciarse en la actividad reciben la misma formación sobre el producto. Además, suelen ser 
personas bien formadas, muchas de ellas con estudios superiores. 

“Bueno, lo que pasa que a lo mejor el nivel de estudios de Sudamérica… no lo sé; 
yo me refiero a nivel de formación con respecto al producto; exactamente igual que 
nosotros y,… bueno, sí, también hay gente que está muy bien formada, que viene 
muy bien formada de la universidad o de estudios superiores o… normalmente no 
veo yo mucha diferencia con nosotros. En cuanto a la formación, no veo yo mucha 
diferencia”. 

Para finalizar con este apartado, concluimos que los expertos no reflejan diferenciación de 
necesidades formativas según los distintos colectivos; más bien la establecen en función del 
servicio que se realice. 

“No va en función de si es hombre o mujer o la edad que tenga; no va en función. Va 
en función del producto o del servicio que tú estés haciendo”. 

3.4. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben 
tener los cursos de formación para que la mayor parte de los trabajadores de la actividad 
‘Centros de Llamadas’ accedan a ellos, tienen relación con la modalidad; contenidos; 
metodología; y planificación temporal en cuanto a periodo, duración general del curso, días de la 
semana, horas al día, jornada y jornada laboral. En la Tabla CCLL 23 mostramos con detalle las 
características que se mencionan.  

La modalidad de las acciones formativas no ofrece consenso en el discurso de los entrevistados. 
Para unos, la de teleformación es la más apropiada, principalmente, por la flexibilidad que aporta 
a los cursos.  

“Modalidades hay muchas, pero a la hora de la verdad los compañeros lo que 
quieren es teleformación; es decir, salir del trabajo e ir a su casa y conectarse a 
internet y hacer la formación desde internet; e igual, los horarios son flexibles y 
siempre fuera del trabajo”. 

Otros, sin embargo, creen que la mejor modalidad es la presencial, ya que conlleva una mayor 
implicación por parte de los participantes en los cursos. 

“Pero la mayoría de la gente prefiere presencial, que es más cómodo; vamos, se 
implican muchísimo más, se obligan más”. 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
87 

En cuanto a los contenidos de los cursos, éstos deberían de ser prácticos, ya que según los 
expertos consultados se aprende mejor. 

“No, hombre, no; más prácticos, más que nada porque yo creo que con la práctica 
se aprenden más cosas; que no es hacer, como llama aquí la gente, hacer cursos 
para que me los den para la bolsa, ¡qué pesados son!, ¡oh! de verdad”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 2 M. Com-Repre 

Teleformación 
4 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Contenidos 
Prácticos 2 M. Com-Repre 
Teórico-prácticos 1 M. Com-Repre 

Metodología Role playing 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 

En función de las campañas 1 M. Com-Repre 
Fuera del periodo vacacional 1 M. Com-Repre 
Excepto en verano Trabajadores/as 
En invierno 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

En función de los contenidos 1 M. Com-Repre 

Semanas 
Menos de 1 
semana 

1 M. Com-Repre 

Meses 
Menos 1 mes 1 M. Com-Repre 
1 mes 1 M. Com-Repre 
De 2 a 3 meses Trabajadores 

Horas 

20 - 25 horas 1 M. Com-Repre 
30 - 40 horas Trabajadores/as 
No más de 50 
horas 

1 M. Com-Repre 

Días a la 
semana 

Días alternos 1 M. Com-Repre 

Horas al día 3 - 4 horas 2 M. Com-Repre 

Jornada Flexible 2 M. Com-Repre 

Jornada 
laboral 

Fuera 1 M. Com-Repre 
Dentro  1 Rep. Empresarial 

Tabla CCLL 23. Necesidades de formación. Características de los cursos 

Aunque para otros expertos sería conveniente la combinación de contenidos teórico-prácticos, 
dependiendo del curso en cuestión. 

“Yo creo que sería una mezcla de ambos; sería una mezcla de ambos. Hay cursos 
que no pueden ser prácticos porque… como es, por ejemplo, atención al cliente; 
esos cursos te informan y te tal… cómo tienes que hacerlos. O incluso de venta; 
cursos de venta. Eso te explica o te especifica cómo tienes que hacerlo. Pero luego, 
realmente a la hora de hacerlo, es en el trabajo. Yo he tenido cursos como es el 
curso de contabilidad, nóminas y demás, que ésos sí, debería haber una mezcla de 
formación y práctica”. 

Respecto a la metodología, hay determinados cursos como, por ejemplo, excelencia telefónica 
que necesitarían realizar un role playing para interpretar el papel que después los trabajadores 
tienen que desarrollar en su actividad habitual.   

“La excelencia telefónica en 2 días, 10 horillas, y lo puedes hacer perfectamente, 
como mucho 3, pues para hacer después 2 días prácticas, ¿no?, de role playing”. 
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Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en que los cursos se deben impartir 
teniendo en cuenta las campañas en las que están inmersos los trabajadores a lo largo de todo 
el año. 

“¿Periodos? Hombre… en unos donde no hubiera mucho trabajo, porque si yo estoy 
en plena campaña de navidades y estoy todo el día. -O sea, menos en Navidad y 
verano, cualquier temporada-. Verás, en épocas que no sean de mucho volumen de 
trabajo, porque tú sales de ahí con la cabeza loca. Ocho horas, un teléfono tum, 
tum, tum… muerta”. 

Atendiendo a dicha especificidad, manifiestan como época ideal para la realización de los cursos 
el invierno. 

“En invierno. Yo creo que quitando los tres meses de verano, o incluso cuatro meses 
de verano que pueda haber, el resto del año es más positivo a la hora de poder”. 

Referente a la duración de los cursos, las razones de los entrevistados son acordes: el tiempo 
destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar. 

“Hombre… depende también de la materia, tú sabes; no es lo mismo una clase de 
excelencia telefónica, que te tienes que pegar 2 semanas hablando de la excelencia 
telefónica”. 

Teniendo en cuenta dicha premisa, los expertos señalan como la duración más apropiada para 
los cursos el intervalo que va desde menos de una semana a 2 ó 3 meses. 

“Pues de 3 días, aproximadamente, como mucho”. 

“Y como los de teleformación había un plazo tan prolongado, digamos de 2 ó 3 
meses, para desarrollarlo, por eso la gente los pedía más que estar concentrados en 
semanas”. 

En cuanto a las horas que deberían de tener esos cursos, oscilan entre 20 y no más de 50 horas, 
en días alternos de la semana.  

“Sobre todo los cursos de 20 - 25 horas, que son los cursos ideales; son mínimos y 
se hacen en menos tiempo”.  

“Y para el resto, pues 50 horas. Si se le dan en días alternos, también podríamos ir 
metiendo a la gente por esos cursos”. 

Con respecto a las horas al día, entre 3 y 4 horas son las apropiadas para dichos cursos.  

“Que no fuesen muchas horas seguidas, que fueran 3 - 4 horas, con los descansos y 
demás”. 

En relación a la jornada, ésta debería ser lo más flexible posible para facilitar la formación de los 
trabajadores, si bien tenemos que tener en cuenta que la opinión de los entrevistados se 
posiciona en dos polos: fuera y dentro de la jornada laboral. Para unos, es importante que sea 
fuera de la jornada laboral, principalmente, por los turnos que realizan los trabajadores. Para 
otros, sin embargo, es esencial que la formación sea dentro de la jornada laboral. 

“Muy flexible; el horario tendría que ser muy flexible; fuera de su jornada; es decir, 
como este tipo de trabajo de teleoperador es un trabajo de 24 horas, la formación 
debería de tener tanto mañana, tarde y noche. Es decir, tiene que ser muy flexible, 
porque a lo mejor un compañero que tenga que trabajar por la mañana sí puede ir 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                       

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 
89 

por la tarde, pero compañeros que trabajen por la tarde a lo mejor ya por la mañana 
no está disponible la formación,… Entonces debe ser muy, muy flexible”.  

“Siempre nos ponen que sea dentro de la jornada laboral”. 

8.2.2.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación de las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es otro de los 
principales objetivos de este estudio. Es por ello que en este apartado presentamos los 
argumentos que nos aportan los expertos y trabajadores consultados al respecto, que 
mostramos de forma resumida en la Tabla CCLL 24. 

Según la opinión de los expertos y trabajadores consultados, los principales motivos por los que 
los trabajadores de la actividad ‘Centros de Llamadas’ realizan cursos son: cambiar de sector; 
promocionar profesionalmente, unido a una mayor remuneración; y desarrollarse personalmente. 

“Pues, muchos de ellos para buscar otro trabajo. Ésos buscan cursos que puedan 
formarse para luego… Es decir, por ejemplo, si son ingenieros, para ejercer de 
ingenieros; o cursos en que puedan formarse si son comerciales; o para trabajar 
fuera de la empresa, porque es un trabajo que quema mucho. Entonces, la gente 
busca,… La mayoría, el principal motivo es ése”. 

“En principio, yo creo que el principal es, si hay, si puede en su empresa haber 
promoción profesional, eso es lo principal; si en su empresa hay posibilidades de 
tener promoción profesional, el primero que está interesado en dar una formación 
para, en el momento que haya una vacante, presentarse y poder presentarse para 
un puesto mejor, mejor remunerado y un puesto, a lo mejor, de menos esfuerzo. Eso 
es para mí la primera demanda de formación. Después, ya hay muchos factores; 
depende ya de cada uno”. 

“A veces, por mejorar, otras veces por desconectar mismo; porque a mí me 
insistieron mucho en Photoshop, y en cosas de Word, de Excel. -Pero, incluso por 
formación personal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Cambiar de sector 3 M. Com-Repre 
Promocionar profesionalmente 2 M. Com-Repre 

Desarrollarse personalmente 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Estabilidad laboral Trabajadores/as 
Mejorar currículum 1 M. Com-Repre 
Reciclarse 1 M. Com-Repre 
Mayor remuneración 1 M. Com-Repre 

Mejorar las condiciones laborales 1 M. Com-Repre 

Estar dado de alta en la Seguridad Social 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 24. Motivación hacia la formación 

Asociados a los motivos anteriores, surgen otros como la estabilidad laboral; mejorar el 
currículum; reciclarse; mejores condiciones laborales o estar dado de alta en la seguridad social.  

“[…] Y de cara a que no te echen, de cara a que el trabajador pueda tener trabajo 
también. -Exactamente-”. 

“¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad 
económica realizan cursos de formación? -Básicamente… es que para mejorar su 
currículum, básicamente es para mejorar su currículum. No lo hacen con vistas a 
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promocionar dentro de la empresa; no. Básicamente, lo hacen para aumentar su 
currículum y buscar otra salida-”. 

“Pues generalmente por reciclarse, porque yo creo que no se acepta con mucha 
naturalidad el hecho de que toda la vida te vayas a quedar colgada con unos cascos 
y tal. Entonces, la gente necesita como la sensación de salir un poco de este 
trabajo, porque este trabajo quema mucho, es muy duro. La gente yo creo que lo 
hace un poco por reciclarse, por no quedarse asentado en un determinado puesto 
de trabajo y porque nosotros, además, podemos cambiar mucho de empresa o 
cambiamos mucho de campaña y toda la historia. Tenemos que estar un poco en 
formación”.  

“A lo mejor alguna gente ya de mediana edad como, por ejemplo, en mi caso, que 
pensamos que es nuestro principal trabajo, ahí sí, podemos mejorar”. 

“Luego hay otro grupo de gente que lo que quiere es asegurarse, que he dicho, 
¿no?, las mujeres y los hombres, que es una segunda actividad económica o que no 
es la actividad principal, sino que es para tener una actividad laboral; pues esas 
personas sí están más interesadas en su puesto de trabajo”. 

8.2.2.4 Barreras de acceso a la formación 

A la hora de acceder a la formación, las trabajadoras y trabajadores de la actividad de ‘Centros 
de Llamadas’ encuentran una serie de barreras. Éstas han sido identificadas, a partir de las 
opiniones de los expertos y trabajadores, en relación al trabajador, a la empresa y a la oferta 
formativa (ver Tabla CCLL 25).  

En lo referido a las barreras relacionadas con el trabajador, la única comentada por los expertos 
ha sido la desmotivación de los trabajadores mayores de 45 años, ya que éstos no ven en la 
formación ninguna salida. 

“Verás, a lo mejor gente de 45 para arriba no tiene muchas ganas de formarse ya en 
su trabajo. Lo único que quieren es trabajar y ya está; de formación, hasta el gorro, 
con las formaciones que les vamos dando, ahí están más que listas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación 2 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la empresa  

No facilita el acceso a otra formación 
3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Dificultades para la conciliación familiar 
y laboral  

3 M. Com-Repre 

No existe promoción laboral 1 M. Com-Repre 
Falta de tiempo de la empresa para 
reciclar a sus trabajadores 

1 M. Com-Repre 

Ofrece 
formación  

A los mismos trabajadores 
1 M. Com-Repre 
Trabajadores/as 

Solo a mandos 
intermedios 

1 M. Com-Repre 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Modalidad inadecuada 1 M. Com-Repre 
No se oferta la formación que 
demandan  

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No existen barreras 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 25. Barreras de acceso a la formación 
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Atendiendo a las barreras relacionadas con la empresa, los expertos y trabajadores consultados 
distinguen como las más destacadas que la empresa no facilia el acceso a otra formación no 
relacionada con su trabajo y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral. 

“A veces te dicen: es que ya no quiero más formación de producto; yo quiero que me 
des una formación de otra cosa. Y tú le dices: ¿otra cosa qué? Yo quiero que me 
des un curso de liderazgo, yo quiero que me des un curso de PowerPoint. ¿Para 
qué?, si tú eres un teleoperador en un (número de emergencias); tú no utilizas el 
PowerPoint para nada. Que luego tú, en tu casa te gusta hacer cosas en 
PowerPoint,… pero en la empresa no lo necesitas”. 

“Eso es… un poco los problemas que yo veo puedan tener; la conciliación familiar 
son los problemas que yo veo que puedan tener. Estamos hablando que lo mismo, 
hay madres con hijos que tienen muchos problemas que, a lo mejor, después de sus 
horas de trabajo tener que estar… Aparte porque es que la formación se puede dar 
o bien de noche, a cualquier hora, pues también hay horas que te tienes que quitar 
de la labor de la casa, y también tienes sus problemas también ahí”.  

Otras barreras también indicadas son que no existe promoción laboral; la falta de tiempo de la 
empresa para reciclar a los trabajadores y que la empresa sólo ofrece formación a los mismos 
trabajadores o solo a mandos intermedios. 

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas. -Y reciclaje y repitieron las mismas personas en reciclaje y en foniatría, no 
dándole la oportunidad a más número de gente. Y este año, los mismos que hicieron 
reciclaje el año pasado, están siendo reciclados otra vez-. -Los mismos-”. 

“Yo nunca he tenido formación por parte de la empresa; bueno, ha habido 
formaciones, pero lo que es, digamos, a nivel de coordinación, a los agentes no”. 

Con respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, dos son las señaladas por los 
expertos y trabajadores consultados: la modalidad inadecuada de los cursos; y que no se oferta 
la formación que estos trabajadores demandan. 

“Lo único que sean presenciales. Es más costoso, cuesta más que accedan cuando 
es presencial la formación”. 

“Porque no se oferta. -Porque no salen los cursos-”. 

También algún informante manifiesta que los trabajadores de esta actividad no tienen ningún tipo 
de barreras a la hora de acceder a la formación.  

“Básicamente, todos tienen las mismas posibilidades de hacer la formación; es que 
no hay ningún impedimento en cuanto a la formación”. 

8.2.2.5 Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

Tenemos que destacar en este punto que las únicas soluciones aportadas son las relacionadas 
con la empresa (ver Tabla CCLL 26).  

En este sentido, negociar los horarios de formación con la empresa y mejorar la conciliación de 
la vida familiar y laboral, son las soluciones a las barreras mencionadas. 

“Mejorando siempre lo que es la ley de conciliación o mejorando lo que es la 
negociación colectiva o vía reforma laboral. Claro, intentando de paliar las 
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dificultades que pueda tener ahí una mujer: lo mismo es madre, ama de 
casa,…Tiene que hacerlo todo; vamos, puede tener ayuda a lo mejor de la pareja, 
puede ser madre, ella sola, unipersonal, vida personal, que tampoco tiene ayuda de 
nadie... Esto es la propia sociedad, tanto política como sindical, como de todo, 
vamos”.  

“¿Y cómo se podrían eliminar estas barreras de acceso a la formación? -Hombre, 
principalmente que la empresa pudiera colaborar y pudiéramos utilizar tiempos de 
descanso y tiempos…; intercambiar un poco con la empresa tiempos y demás para 
que pudiéramos-. Mitad y mitad, digamos. -Mitad y mitad para que se pueda coger. 
Una se sacrifica un poco pero no tanto, porque es que si no, al final es un fracaso, 
vamos-”.  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Soluciones relacionadas con la empresa 

Negociar horarios de formación 
con la empresa 

1 M. Com-Repre 

Mejorar la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 26. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa 

8.2.2.6 Oferta formativa actual 

En este apartado, desarrollaremos distintos aspectos que nos permitirán conocer: la oferta 
formativa de las empresas de la actividad; las características de los cursos de formación inicial y 
de reciclaje; y otra oferta formativa impartida por otras entidades distintas a las empresas de la 
actividad.  

1. Oferta formativa de la empresa. Otro de los objetivos de esta investigación es conocer la 
oferta formativa que ofrecen las empresas a los trabajadores de esta actividad. Para ello, 
contamos con la información aportada por los expertos, la cual la dividimos en distintos 
apartados. Por un lado, nos interesa conocer la oferta formativa que brindan las empresas a los 
trabajadores de esta actividad; y, por otro lado, saber si existe otra oferta formativa distinta a la 
proporcionada por la propia empresa. 

En la Tabla CCLL 27 podemos observar cómo la mayoría de los expertos y trabajadores 
consultados dicen que las empresas ofrecen cursos a sus trabajadores, pero con la singularidad 
de que esa formación siempre es relativa al servicio que se presta.  

Todos los informantes están de acuerdo en que las empresas ofrecen formación a sus 
trabajadores para incorporarse a la empresa; y, una vez dentro de ella, existe una formación 
continua, debido a las distintas modificaciones que puedan surgir en los servicios que se ofrecen.  

“Te forman en los productos cuando entras nuevo. Cuando entras nuevo te hacen 
un curso para incorporarte a esta empresa; una vez que estás dentro, olvídate. Te 
tienes que buscar la vida, directamente”. 

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 
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A pesar de que las empresas ofrecen formación a los trabajadores, el representante empresarial 
matiza que ésta es solo relativa al puesto de trabajo que ocupan, lo que provoca malestar en 
muchos de los trabajadores. 

“Que un teleoperador se apunta a todos los cursos que están enfocados a los 
mandos medios y te dice: ‘yo quiero dar un curso de liderazgo, de trabajo en equipo, 
de gestión del tiempo, conducción de reuniones, yo quiero dar ese curso’. Pero es 
que tú no necesitas dar ese curso porque eres teleoperador, pero eso le pasa lo 
mismo a… quiero decir, si lo haces así pues al formador, pues el formador pone que 
a lo mejor quiere un curso de metodología didáctica, que eso sí es necesario para su 
puesto de trabajo, pero también pone que quiere un curso de Photoshop o de algo 
de sistemas”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Ofrece 
formación 

Sí 
5 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

No 1 M. Com-Repre 
Solo relativa al puesto de trabajo que se ocupa 1 Rep. Empresarial 

Sin clasificar 
por categoría 
profesional 

Personal de 
estructura 

Transversal Informática 
General 1 M. Com-Repre 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Contabilidad 1 M. Com-Repre 
Nóminas 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 27. Oferta formativa de la empresa 

Con respecto a la formación que ofrecen las empresas al personal de estructura, según el 
discurso de los expertos y trabajadores, mientras que los cursos transversales van enfocados a 
la informática, los específicos se orientan a la formación sobre el producto o servicio; 
contabilidad; y nóminas. 

“Ellos (personal de estructura) hacen, por ejemplo, más cursos de informática que 
nosotros a niveles ya… bueno: Access, Excel,… Todo eso lo hacemos nosotros 
también porque es importante manejar las hojas de cálculo y todo este sistema; pero 
ellos prácticamente andan un poco ahí también, en el tema de la informática, 
prácticamente eso es lo que más les va a funcionar”. 

“La parte de estructura yo pienso que prácticamente también las mismas, lo que 
pasa es que la empresa sí les puede dar algunos cursos muy específicos para ellos, 
ya más sobre el producto y sobre las cosas que tengan”. 

“Todos ésos los hemos nosotros ido haciendo allí dentro del centro de trabajo: 
informática, contabilidad, nóminas, ese tipo de cosas”. 

Con respecto al personal de operaciones la oferta formativa que las empresas les brindan viene 
especificada por categoría profesional (ver Tabla CCLL 28).  

Para comenzar, según la opinión de un miembro de comité de empresa o representante de los 
trabajadores, las empresas ofrecen al jefe de proyecto la formación continua necesaria para el 
desarrollo de su trabajo.   

“Y el jefe de proyectos…, es que ésos son los que menos formación necesitan 
porque ésos sí que tienen formación por parte de la empresa. O sea, esas personas 
sí tienen la formación diaria; o sea, ahí les da la empresa…, Yo he firmado cuando 
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era presidente del comité cursos hasta de inglés y todo. O sea, que ésos tienen 
formación”. 

Al supervisor, coordinador y formador las empresas les ofrecen el curso de dirección de equipos 
y solo al supervisor y coordinador cursos de informática. 

“Sí, también, nosotros, eso sí que nos lo ha dado alguna vez la empresa. Pero 
cuando te van a pasar a coordinación, por ejemplo, te dicen que si quieres un curso 
de este tipo; por ejemplo, yo soy formadora y sí que me dieron un curso de… me 
obligaron un poco a dar un curso de dirección de equipos y demás”. 

“Pues son lo que has dicho tú antes: necesidades de creación de grupos, de 
dirección de grupos; a lo mejor de Access, de Excel…” 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Jefe de 
proyecto 

Específica 
Formación continua y de 
reciclaje sobre el 
producto o servicio 

1 M. Com-Repre 

Supervisor Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática  
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Coordinador Transversal 
Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 

Informática 
Access 1 M. Com-Repre 
Excel 1 M. Com-Repre 

Formador Transversal Dirección de equipos 1 M. Com-Repre 
Tabla CCLL 28. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones 

Con respecto al teleoperador la oferta formativa se intensifica en cursos específicos relativos al 
desempeño de sus funciones (ver Tabla CCLL 29).  

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

empresa 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 Rep. Empresarial 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 

Específica 

Formación inicial sobre 
el producto o servicio 

5 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Formación continua y 
de reciclaje sobre el 
producto o servicio 

3 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Excelencia telefónica 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de venta 1 Rep. Empresarial 
Sistema de localización 
geográfica por satélite 

1 Rep. Empresarial 

Ley de protección de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Identidad corporativa 1 Rep. Empresarial 
Protocolo sanitario 1 Rep. Empresarial 
Emergencia en 
catástrofe 

1 Rep. Empresarial 

Modulación de la voz Trabajadores/as 
Tabla CCLL 29. Oferta formativa de la empresa. Personal de operaciones. Teleoperador  

Antes de exponer detalladamente los cursos específicos, nos detenemos brevemente en la 
formación transversal que reciben los teleoperadores. Dos son los cursos mencionados. Por una 
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parte, el de prevención de riesgos laborales, por el representante empresarial; y, por otro, el de 
primeros auxilios, propuesto por uno de los miembros de comité de empresa o representante de 
los trabajadores.  

“[…] Tenemos que dar formación en prevención de riesgos laborales”. 

“No, espérate; de primeros auxilios…, de primeros auxilios me lo hicieron niñas 
jovencitas; las cogí y me lo hicieron niñas jovencitas”. 

En relación a los cursos específicos, la formación inicial predomina en los conocimientos que 
deben adquirir los teleoperadores para llevar a cabo los distintos servicios. 

“Después, hay los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto: los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar”. 

Una vez que el teleoperador se incorpora al servicio o éste sufre modificaciones, las empresas 
invierten en formación continua de los teleoperadores para que el servicio sea lo más 
satisfactorio posible para el cliente.  

“Cuando ya estás trabajando, este sector invierte mucho en la formación continua. 
¿Por qué? Porque nuestros clientes continuamente están modificando los servicios 
que ofertan, su… todo, desde el diseño del servicio al coste del servicio, a… todo. 
Entonces bueno, la formación continua es diaria, diaria, diaria”. 

Por su parte, un miembro de comité de empresa o representante de los trabajadores y el 
representante empresarial, señalan que las empresas, además, ofrecen a los teleoperadores 
otros cursos como atención al cliente para tratar -principalmente- con clientes difíciles. 

“Procura, si es de (nombre de empresa), procura dártelo con (nombre de empresa); 
pero también habrá algunos cursos que no son…, bueno, también, por ejemplo, te 
dice, atención al cliente para clientes difíciles, pero va encaminado un poco a lo 
suyo, evidentemente. Otras cosas tuyas te dice que te busques tú la vida”. 

Excelencia telefónica; técnicas de venta; identidad corporativa; ley de protección de datos; 
sistema de localización geográfica por satélite; protocolo sanitario; y emergencia en catástrofe, 
son otros de los cursos señalados por el representante empresarial en cuanto a formación 
específica. 

“La formación inicial es larga; la de producto, o sea, la de producto o servicio…, pero 
tenemos que nosotros dar una formación transversal, nosotros le llamamos 
transversal que es excelencia telefónica, técnicas de ventas si es para clientes 
privados, atención telefónica y calidad de servicio al ciudadano si es para una 
administración pública; tenemos que dar formación en prevención de riesgos 
laborales, en ley orgánica de protección de datos, en identidad corporativa, en 
código de conducta de nuestra compañía, además de, si vas a trabajar para una 
utilities, para una empresa energética, la formación del producto y del servicio de 
esa empresa; si vas a trabajar para emergencias (número de emergencias) la 
formación sanitaria, que eso puede ser de media mes y medio o dos meses de 
formación”. 

“Pues damos formación a los agentes, a los teleoperadores, sobre sistemas de 
localización geográfica por satélite”. 

“Otro proyecto singular, las emergencias sanitarias, los (número de emergencia). 
Nosotros gestionamos el (número de emergencia); entonces, si tenemos que darle 
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un curso sobre protocolo sanitario, eso no lo… es muy difícil encontrar, eso no 
existe, nadie te da un curso estándar. Entonces incluso recurrimos a personal 
médico para que nos de esa formación”. 

“Damos muchos cursos que los imparten los bomberos en temas de emergencia: 
cómo actuar ante una catástrofe… Pues eso te lo da gente especialista que suelen 
ser este tipo de colectivos”. 

A estos cursos añaden los trabajadores el de modulación de la voz, como otra acción formativa 
ofertada por las empresas de la actividad.   

“A nosotros los únicos cursos que se nos han dado, digamos, que puedan ser 
valorados positivamente, fue el año pasado que dieron uno de foniatría a 15 
personas”.  

2. Características de los cursos de formación inicial. Las características de los cursos de 
formación inicial que ofrecen las empresas de ‘Centros de Llamadas’ se presentan en la Tabla 
CCLL 30.  

En cuanto a la modalidad, la formación inicial siempre es presencial. La metodología para que 
los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios consiste en “escuchas”; es decir, el 
teleoperador se sienta al lado de un compañero y escucha cómo interactúa con el cliente. 

“De primero te forman presencial”. 

“Una vez que ya estés formado, es lo que hemos denominado como escuchas; es 
decir, ya te sientas al lado de un compañero que está atendiendo una llamada y ya 
estás viendo y escuchando al cliente y a él cómo interactúan y cómo utiliza la 
herramienta”. 

La planificación temporal de los cursos de formación inicial se extiende a lo largo de todo el año, 
aunque dependerá de las distintas campañas que tengan lugar.  

“Todo el año hay formación. Allí los hay,… de hecho hay puestos de trabajo de 
formadores, porque todo el año hay formación”. 

“Depende de la campaña. Eso no… Normalmente, las campañas son… Lo que son 
las empresas de telemarketing es fuerte en Navidad y en verano. -¿Y en Semana 
Santa, no?- ¿Semana Santa? No hay muchas vacaciones. No muchas. Porque más 
que nada… Porque claro, es cuando ellos realmente sacan productos nuevos. -
Claro, los picos de trabajo, digamos, son esas fechas, verano y Navidad-. Verano y 
Navidad, sí”. 

En cuanto a la duración general de los cursos de formación inicial, ésta puede ser de entre una 
semana o dos hasta más de dos meses, siempre dependiendo del servicio. 

“El horario de los cursos va en función también de la formación; es decir, no es lo 
mismo hacer una formación de un producto que puede tardar un día, una mañana, 
que la formación de los sistemas que tengas que utilizar, de todo el procedimiento 
completo, que eso tarda una semana y dos semanas”. 

“La inicial, como te he dicho, si mañana aquí viene un cliente que quiere montar un 
Contact Center, lo subcontrata con nosotros y nos dice que nosotros desde aquí 
vamos a hacer el servicio de administración telefónica para su empresa, para todo el 
mundo y tiene 14 servicios o productos, pues eso… En un caso real, una empresa 
energética, la formación del producto duró 2 meses y medio, 2 meses y medio, 
porque todo el mundo tenía que saber todo, desde el ciclo de vida del servicio, 
desde el inicio hasta el final”. 
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ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación INICIAL 

Modalidad Presencial 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Metodología Escucha activa 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Periodo 
Todo el año 1 M. Com-Repre 
Depende de las campañas 1 M. Com-Repre 

Duración 
general del 
curso 

Semanas 
1 semana 1 M. Com-Repre 

1 - 2 semanas 
2 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 

Meses 
1 - 2 meses 1 Rep. Empresarial 

Más de 2 
meses 

1 Rep. Empresarial 

Horas al día 
4 horas al día 1 M. Com-Repre 
8 horas al día 1 M. Com-Repre 

Jornada 
Laboral 

Dentro  2 M. Com-Repre 
Fuera 1 M. Com-Repre 

Dentro y fuera  1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 30. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación inicial 

Las horas al día de estos cursos van desde las 4 a las 8 horas, siempre, como venimos 
comentando, dependiendo del proyecto que en ese momento esté desarrollando la empresa. 

“¿Y la duración de la formación? -Pues según de lo que se trate, por ejemplo, 
cuando entró… cuando entró en (nombre de empresa), bueno (nombre de 
empresa), (empresa de telefonía móvil), el nuevo programa para tú dejar constancia 
de tus llamadas, para gestionar todas las llamadas en un mismo programa, (nombre 
de empresa), pues (nombre de empresa), la duración creo que era una semana, una 
semana pero una semana 4 horas diarias, ‘quilla’, que es lo que te decía-”. 

“Después hay, los cursos iniciales. Ésos son los cursos dentro del proyecto, los 
cursos iniciales cuando te pasan de un proyecto a otro o cuando vas a empezar a 
trabajar, pues ésos sí son 15 personas y son una semana o son dos semanas, y ahí 
es 8 horas al día. Son los dos tipos de cursos que hay”. 

Atendiendo a la jornada laboral, los expertos no se ponen de acuerdo al respecto. Para unos, los 
cursos ofertados por las empresas tienen lugar dentro de la jornada laboral; para otros fuera, 
dependiendo de la empresa; y otros tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

“Si hay que formar un producto nuevo, siempre dentro, dentro del horario: productos, 
programas, lo que sea”. 

“Bueno, sí. Depende de las empresas. (Nombre de empresa) ahora no sé cómo lo 
hará, pero en (nombre de empresa), cuando nos contrataba por campañas de venta, 
no nos formaba dentro del horario, nos formaba fuera. Yo tenía que ir días antes por 
la mañana, me pegaba allí 80 horas y no me lo pagaban”. 

“¿Y el horario? -Pues depende: o dentro o fuera. El horario dentro de tu jornada 
laboral o fuera de tu jornada laboral dependiendo de […]-”. 

3. Características de los cursos de formación de reciclaje. Las empresas de esta actividad 
económica, además de los cursos iniciales, ofrecen a sus trabajadores cursos de reciclaje para 
la actualización de nuevos conocimientos. En la Tabla CCLL 31 observamos las características 
de estos cursos. 

La modalidad de impartición de los cursos de reciclaje, según los expertos consultados, es tanto 
presencial como de teleformación. 
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“Hay cursos presenciales y hay otros que te ponen delante del ordenador con la 
intranet y se tienen que formar ellos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta de 
empresa 

Características de 
los cursos de 
formación de 
RECICLAJE 

Modalidad 
Presencial 

4 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Teleformación 1 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Días 
Máx. 2 - 
3 días 

2 M. Com-Repre 
1 Rep. Empresarial 

Horas 
De 1 a 3 
horas 

1 M. Com-Repre 

Jornada laboral 
Dentro 2 M. Com-Repre 
Dentro y fuera 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 31. Oferta formativa de la empresa. Características de los cursos de formación de reciclaje 

La planificación temporal gira en torno a cursos de 2 ó 3 días con una duración máxima de 3 
horas. 

“Cuando es formación continua, máximo 2 - 3 días, máximo, la formación continua”. 

“Son cursos muy cortos, normalmente; es decir, lo que hacen en vez de darle 15 
horas o 20 horas a 5 personas, le dan 2 horas a toda la plantilla. Entonces, pues son 
2 horas, 3 horas”. 

En cuanto a la jornada laboral, estos cursos tienen lugar tanto dentro como fuera de la jornada 
laboral. 

“Sí, eso y, bueno, que en medio del curso no te digan: ‘necesito luego a 20’, porque 
te los tienes… ‘venga que me los llevo’, se ha acabado el curso en este preciso 
momento, vamos, pero ésos suelen ser breves, ésos son los que están dentro de la 
jornada. Luego hay otros que pueden ser fuera de la jornada, normalmente te lo 
pueden cambiar por otros días de descanso y tal, pero menos, o sea, que ya”. 

4. Otra oferta de formativa. Además de la oferta de las propias empresas que conforman la 
actividad, existen otras entidades que ofrecen formación a los trabajadores del sector (ver Tabla 
CCLL 32).  

Los miembros de comités de empresa o representantes de los trabajadores dividen su opinión 
respecto a la existencia de otra oferta formativa aparte de la proporcionada por la propia 
empresa, aunque la mayoría señala que ésta sí existe. 

“Sí, hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación nuestros, Junta de 
Andalucía,… Cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para el que quiera 
formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un poco más 
difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas. Pero normalmente hoy, si es 
formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para que el que 
quiere darla”. 

Otros, por el contrario, opinan que no existe dicha oferta por parte de otras entidades formativas. 

“¿Existe otra oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica, 
aparte de la que le da la empresa? -No, específica para nosotros, no-”. 
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En el caso en que sí existe otra oferta formativa, ésta se ofrece al personal de operaciones, 
siendo primeros auxilios, informática e idiomas los relativos a la formación transversal; y nóminas 
el relativo a la formación específica de estos trabajadores.  

“Pues los mismos de siempre: hemos hecho informática, hemos hecho nóminas, que 
el año pasado gustó muchísimo. -Hicimos nóminas, interpretación de las nóminas de 
la seguridad social, todo este tipo de cosas-. Primeros auxilios, inglés, francés… No 
sé, ese tipo de […]”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra oferta 
formativa 

Existencia de oferta 
formativa 

Sí  4 M. Com-Repre 
No 2 M. Com-Repre 

Sin 
clasificar 
por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Transversal 

Primeros auxilios 1 M. Com-Repre 
Informática 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
Inglés 1 M. Com-Repre 
Francés 1 M. Com-Repre 

Específica Nóminas 1 M. Com-Repre 

Características de los 
cursos 

Modalidad 
Presencial 1 M. Com-Repre 
Semipresencial 1 M. Com-Repre 
Teleformación 2 M. Com-Repre 

Planificación 
temporal 

Duración general 
del curso 

Semanas 1 semana 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 32. Otra oferta formativa 

En cuanto a las características de estos cursos, la modalidad es tanto presencial como 
semipresencial y teleformación; y la duración se extiende a una semana. 

“¿Y qué características tienen estos cursos en cuanto a modalidad, el horario, la 
duración? -Pues, lo hay de todo. En cuanto a la modalidad lo hay tanto presencial 
como semipresencial-. -Teleformación también lo hay-. -O teleformación también lo 
hay. Los compañeros vienen y lo que quieren es hacerlo aquí; no tener que estar 
yendo a otro sitio, desplazarse para hacer un curso-”. 

“¿Y la duración de esos cursos? -Pues normalmente han sido 4 días, 5 días,… Lo 
que es una semana; una semana laborable, más o menos, es lo que es-”. 

8.2.2.7 Prospectiva de futuro 

Las aportaciones de los expertos y trabajadores respecto al futuro van encaminadas tanto a las 
necesidades formativas como a aspectos relacionados con la actividad.     

1. Necesidades formativas. Las necesidades de formación futuras que señalan los expertos y 
trabajadores consultados son referidas únicamente al personal de operaciones, ya sean mandos 
intermedios y teleoperadores, no indicándose ninguna más para las restantes categorías 
profesionales (ver Tabla CCLL 33).  

Respecto a los mandos intermedios, el representante empresarial cree necesario que en un 
futuro éstos tengan formación en habilidades sociales y dirección de equipos de trabajo. 

“A nivel de mandos, habilidades, gestión, gestión de equipos… Gestión de equipos 
porque hay una tendencia que nosotros la tenemos identificada, yo creo que 
también es cultural, y es a que el mando no quiere ejercer, ser mando, porque ser 
mando es desagradable”.  
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En relación al teleoperador las necesidades formativas son identificadas a nivel transversal y 
específico. En primer lugar, en cuanto a las necesidades transversales, los conocimientos de 
informática y nuevas tecnologías son los más comentados por los miembros de comités o 
representantes de los trabajadores.   

“Las necesidades de formación son siempre todo lo que tenga que ver con sistemas 
informáticos; todo lo que tenga que ver con conocimientos de informática es 
importante. Atención al cliente, idiomas. Dentro de aquí, dentro de teleoperador, 
básicamente, son las gestiones más importantes, dentro del sector de telemarketing 
me refiero; es lo más importante que se necesitaría. Eso, no veo yo nada más”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad; 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral, cursos de 
técnicas de venta, cursos orientados a las nuevas tecnologías…, porque, por 
ejemplo, si uno hoy está en un servicio técnico, esto avanza, cada 6 meses avanza; 
pues, cursos orientados a que ese avance lo conozca. No me refiero ya al manejo 
de informática, sino, por ejemplo, un curso, pues de qué es lo que es el USB sería 
un curso para empezar a actualizar, pues ahora esto de… un curso de las 
tecnologías de los IPOD, cursos de qué es el IPOD y cómo se engancha el IPOD a 
la red en internet y cómo… conocer cómo es el IPOD, por ejemplo. Eso sería lo 
principal-”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Necesidades 
formativas 

Por 
categoría 
profesional 

Personal de 
operaciones 

Mandos 
intermedios 

Transversal 
Habilidades sociales 1 Rep. Empresarial 
Dirección de equipos 1 Rep. Empresarial 

Agente / 
Teleoperador 

Transversal 

Informática 3 M. Com-Repre 

Nuevas 
tecnologías 

General 1 M. Com-Repre 
USB 1 M. Com-Repre 
IPOD 1 M. Com-Repre 

Idiomas 
General 1 M. Com-Repre 
Inglés 1 M. Com-Repre 

Igualdad de género 1 M. Com-Repre 
Prevención de riesgos 
laborales 

1 M. Com-Repre 

Expresión oral 1 M. Com-Repre 
Técnicas de relajación y 
control del estrés 

Trabajadores/as 

Específica 

Atención al cliente 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Técnicas de venta 
1 M. Com-Repre 

1 Rep. Empresarial 
Trabajadores/as 

Sonrisa telefónica Trabajadores/as 
Modulación de la voz 1 M. Com-Repre 

Tabla CCLL 33. Prospectiva de futuro. Necesidades formativas. Personal de operaciones 

Siguen a las anteriores otras como idioma, específicamente inglés; igualdad de género; 
prevención de riesgos laborales; expresión oral; y técnicas de relajación y control del estrés.  

“Pues yo creo que siempre, además de la informática y el inglés, que es lo que te 
suelen pedir, lo de prevención es algo interesante. -Prevención de riesgos, ¿no?- 
Igualdad, también es algo interesante, para que la gente al menos tenga idea de lo 
que son las cosas, que cuando vamos nosotras no tienen ni idea de lo que les estás 
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hablando, por ejemplo. Tú ves que yo siempre pienso en… (Risas) eso es 
deformación… ¿Qué más?”. 

“¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores 
de esta actividad? -Pues, mira, tal y como está la cosa ahora mismo de la 
deslocalización, que se está aquí yendo, quizás todo lo que esté relativo a la calidad, 
en este caso, a tanto, como he dicho antes, cursos de expresión oral […]-”. 

“Y manejo del estrés y manejo… y el controlar, pues, porque el cliente cada día está 
más ‘rebotado’ por esa falta de atención, que digamos, de la falta de personal y 
demás, cada día…”. 

En segundo lugar, en relación a las necesidades específicas futuras, atención al cliente y 
técnicas de venta, son las dos nombradas por los tres perfiles consultados -miembros de comités 
de empresa o representantes de los trabajadores; representante empresarial y los propios 
trabajadores-.  

“Creo que por ahí el tema de la venta es fundamental a todos los colectivos. Por un 
lado, la venta y la calidad del servicio de atención al cliente. Dentro de la calidad del 
servicio de atención al cliente hay un apartado muy importante también, desde mi 
punto de vista, que es, que también está relacionado con la venta, que es, 
claramente, la capacidad de escucha, la satisfacción de necesidades, y que para 
satisfacer necesidades tienes que tener una escucha activa, ¿qué pasa en el 
Contact Center?. Hay gente que lee, que lee un argumentario y no te escucha, no te 
escucha; es un loro, es un papagayo; entonces eso no. Eso no, eso es lo que 
nosotros llamamos ‘despachar llamadas’. Nosotros no queremos despachar 
llamadas; nosotros queremos ser una empresa que aporte un valor añadido en la 
atención al cliente, ¿Cuándo aportas un valor añadido? Cuando yo escucho al 
cliente, sé lo que me está diciendo, sé qué reacciones me está diciendo y, en 
función a la necesidad y a las objeciones, me orientan a ser, en definitiva, un 
profesional”. 

Los trabajadores también citan sonrisa telefónica; y un miembro de comité de empresa o 
representante de los trabajadores, modulación de la voz.  

“Atiendes una reclamación que te está chillando y te está insultando, inclusive, y 
cuelgas; y venga otro; y tienes que atenderlo como si no hubiese pasado nada, y 
tener una calma, un autocontrol y la sonrisa telefónica; y eso es muy difícil de 
hacer”. 

“Algo de eso, sí, que siempre estamos sufriendo y está súper relacionado con 
nuestro trabajo, ¿no? -Claro es que la voz es vuestro instrumento de trabajo-. Eso sí 
sería bueno. Yo creo que la gente, a lo mejor… Es que no se sabe nunca, es que la 
gente… Aquí dicen, igual te dicen: ‘¿a mí me vais a enseñar ahora a hablar que 
llevo hablando no sé cuantos años por teléfono?’. Es que no se sabe nunca”. 

2. Aspectos relacionados con la actividad. Entre los aspectos relacionados con la actividad, las 
posiciones discursivas se dividen en dos grupos. Por un lado, los miembros de comités de 
empresa o representantes de los trabajadores hacen hincapié en la incertidumbre del mercado 
de trabajo y financiero; y en la rotación de los trabajadores por distintas empresas y campañas. 
Por otro lado, los trabajadores creen que la deslocalización de la actividad y la mano de obra 
más barata les afectarán en un futuro. Además, también desatacan la necesidad de 
profesionalización de los trabajadores (ver Tabla CCLL 34). 
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En relación a la incertidumbre como factor de futuro en la actividad, son los miembros de comités 
y representantes de los trabajadores los más preocupados con respecto a esta tendencia, ya sea 
por la fluctuación de los mercados o por la rotación que sufren los propios trabajadores por 
distintas empresas o campañas.   

“Eso es muy difícil. Hoy en día aventurarse a ser ‘pitoniso’ es muy difícil porque el 
mercado es muy cambiante. No veas cómo están los mercados: muchas 
incertidumbres en las actividades, como van desde la construcción, los mercados 
financieros… Estamos en una sociedad que parece que necesitamos un cambio 
porque ya estamos un poco desfasados… lo que es la situación económica y de 
trabajo, y que hay que hacer ya algo nuevo porque ya se está viendo que las 
sociedades ya no dan a los trabajadores el Estado de Bienestar; yo creo que ha 
venido atrás, ahora mismo es muy difícil aventurarse ahí”. 

“Para empezar tenemos un futuro súper incierto. Como no sea una ley que nos 
cambie el hecho de que mañana a cualquiera no le interese estar en España y se 
nos ha cambiado de ciudades porque (nombre de provincia), por lo que sea, pues 
les molesta o nos volvemos demasiado reivindicativos sindicalmente o lo que sea, 
se cambian a (nombre de provincia) o se cambian como han hecho de (nombre de 
provincia) a (nombre de provincia), en fin que ese tipo de cosas constantemente las 
están haciendo. Entonces, el futuro que yo le veo es bastante incierto porque no 
tenemos mucho porvenir; nos vamos cambiando un poco de empresa y de campaña 
casi, casi, 3 - 4 años. Estamos los mismos, además, rotando por las distintas 
empresas en las que ya volviste después de haber estado anteriormente y… No lo 
sé, de momento no le veo mucho, por lo pronto seguir aguantando el tipo lo que 
podamos, no sé, para intentar profesionalizarnos”. 

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE LLAMADAS 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Aspectos 
relacionados 

con la 
actividad 

Incertidumbre 

Rotación de los trabajadores por distintas 
empresas y campañas 

1 M. Com-Repre 

Mercado de trabajo  1 M. Com-Repre 
Mercado financiero 1 M. Com-Repre 

Deslocalización 
Plataformas muy grandes y deslocalizadas Trabajadores/as 
Mano de obra más barata en otros países Trabajadores/as 

Profesionalización de los trabajadores de la actividad Trabajadores/as 
Tabla CCLL 34. Prospectiva de futuro. Aspectos relacionados con la actividad 

Para los trabajadores, por su parte, la deslocalización y la profesionalización de los trabajadores 
de la actividad son los puntos que más les preocupan en un futuro próximo ya que, según ellos, 
la actividad de ‘Centros de Llamadas’ funcionará a través de plataformas muy grandes, 
localizadas en países donde la mano de obra es más barata. Además, para ofrecer calidad al 
cliente, los trabajadores creen necesaria la profesionalización del teleoperador y de los mandos 
intermedios.  

“Pero que eso es lo que nos espera: plataformas muy grandes, deslocalizadas; y 
luego aquí se van a quedar los servicios buenos”. 

“Yo, en nuestro caso, en nuestra empresa en concreto veo el futuro negro. -¿Que 
ves qué?, perdona-. Veo el futuro oscurito, no voy a ser muy negativa,... gris sí lo 
veo por el tema de… -Yo soy muy pesimista-. Sudamérica, pues, como no va a 
haber muchos sueldos, pues sale muchísima más barata la mano de obra”. 

“Pues, a ese punto es a lo que tiene que tirar el sector, a una auténtica 
profesionalización; profesionalización del teleoperador, del gestor, del coordinador”. 
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8.2.2.8 Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado, con el programa de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, la red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 
3 exponemos las relaciones explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que 
se producen entre los aspectos generales de la actividad económica ‘Actividades de los Centros 
de Llamadas’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores de 
dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que se encuentran; la oferta 
formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la prospectiva 
de futuro de la actividad. 

 

= = Asociado a

(=) En función de 

=> Causa

/* Para mejorar

< > Contraposición

Características 
de la actividad

Perfil trabajador/a: 
mujer, joven, estudios 
superiores, mileurista

Promocionar 
profesionalmente

Inestabilidad 
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Necesidades 
formativas

Difícil 
Promoción
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Barreras de la 
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No existe 
profesionalización
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No se oferta 
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INICIALES
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1 semana
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(=)

= =

< >
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. 
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8.2.3 Resultados del análisis efectuado en la actividad económica ‘Estudios de Mercado y 
Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para 
la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Al 
igual que en la exposición de los resultados de la anterior actividad, aportamos algunas de las 
citas textuales extraídas del discurso de los expertos y trabajadores que hemos considerado más 
significativas. 

8.2.3.1 Características generales de la actividad económica 

En este apartado, vamos a exponer las características principales que definen la actividad 
económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Dentro de 
éstas hemos analizado, a partir de los discursos ofrecidos por los informantes consultados, los 
siguientes aspectos: el perfil de las trabajadoras y trabajadores de esta actividad; el perfil de las 
empresas; los servicios que éstas prestan; la clasificación profesional existente dentro de la 
actividad; las tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores; la promoción laboral en el 
sector; las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores; y otras 
características que completan la actividad. 

1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. El perfil de las personas que trabajan en esta 
actividad económica lo hemos establecido en función de diferentes aspectos tales como: sexo; 
edad; nivel de estudios; nivel de ingresos; presencia de inmigrantes en la actividad; y otras 
características de los trabajadores (ver Tabla EMEOP 1).  

En cuanto al sexo, la mayoría de los informantes consultados coinciden en afirmar que ambos 
sexos se encuentran representados por igual, puesto que el número de hombres y mujeres que 
trabajan en esta actividad económica es equivalente. Además, también comentan que el sexo 
aparece representado en función de las tareas que tengan que desempeñar.  

“En cuanto a sexo, indistintamente hombres y mujeres”. 

“Es que depende, es que depende […] Para un trabajo de calle, evidentemente, una 
mujer lo hace […] mejor que el hombre, porque es más… su forma de entrar es más 
suave. En el tema de los estudios de mercado es fundamental el cómo tú llegas a la 
fuente de la que vas a sacar información […] Cuando tú llegas, por ejemplo, a hacer 
un estudio político y a la gente no le gusta hablar de política, si es un hombre, 
normalmente, lo tachan de que si pertenece a tal o cual partido, y si es una mujer es 
más suave, es como más delicada la forma de entrar. Entonces, nosotros, por 
ejemplo, en los estudios telefónicos lo hacemos con mujeres, ¿Por qué? Porque son 
más suaves, sacan mejor información que nosotros. Parece que el hombre, 
realmente, está vinculado a un partido político y entonces no sacaban la 
información; eso es así”. 
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ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de los 
trabajadores 

Sexo 

Indiferente 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

En función de las tareas 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Mujer  2 Trabajadores/as E. Pública 

Hombre 1 Trabajador/a E. Pública 

Edad 

Jóvenes  
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Mayores 2 Trabajadores/as E. Pública 

De 30 a 40 años 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Indiferente 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
No demasiado jóvenes 1 Rep. Empresarial 

Nivel estudios 

Técnico Estudios Superiores 
6 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin estudios 1 Trabajador/a E. Pública 

Estudios Básicos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estudios Superiores 3 Trabajadores/as E. Pública 

Becario Estudios Superiores 2 Trabajadores/as E. Pública 

Ingresos 

Directivo 

E. Privada  
En función 
beneficios 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
Igual que un 
técnico o no 
cobra 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico 
E. Privada 

En torno a 
1700€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
2000€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador 

E. Privada 

Por encuesta 
realizada 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Entre 700 y 
900€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública  

Por encuesta 
realizada  

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Un sueldo fijo 
al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Becario 
E. Privada 

Entre 300€ y 
600€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

E. Pública 
En torno a 
1100€ al mes 

1 Trabajador/a E. Pública 

Presencia de 
inmigrantes 

No hay en la actividad 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Sí hay en la actividad 
Hispano 
hablantes  

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Otras 
características 
de los 
trabajadores 

Perfil variado 3 Trabajadores/as E. Pública 

Estudiantes 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 

Opositores 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 

Amas de casa 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Tabla EMEOP 1. Perfil de las trabajadoras y trabajadores 
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A pesar de esto, hay opiniones encontradas, ya que algunos trabajadores de empresas públicas 
nos comentan que hay más hombres que mujeres trabajando en el sector, mientras que otros 
expertos opinan que hay más mujeres. 

“Hombres, bueno, hombres un 70 a un 30%, un 70% de hombres. Esto va a ir 
cambiando, porque ya en las licenciaturas las mujeres empiezan a ser un poquito, 
en Sociología, empiezan a ser un poquito más mayoría”.  

“El perfil, pues el perfil es femenino; es una mujer, porque tiene mucha facilidad a la 
hora de abordar los domicilios”. 

Con respecto a la edad, algunos de los trabajadores de la empresa pública consideran que 
existen tanto personas jóvenes como mayores, mientras que el empresario indica que 
principalmente son jóvenes de 30 a 40 años. 

“Normalmente, hay mujeres y hombres. Hay mujeres jóvenes, universitarias, y 
hombres mayores sin formación. Vamos, como la población en general; 
básicamente, hombres y mujeres mayores con poca formación y personal joven con 
más formación”. 

“En cuanto a edad, yo creo que, por lo que conozco, estaríamos hablando de una 
persona, vamos a decir, de entre 30 y 40 años, de media”. 

Por otro lado, otro trabajador de empresa pública nos comenta que la edad no es importante en 
el sector sino las ganas de trabajar, opinión que refrenda el representante empresarial, aunque 
matizando que quizás la gente muy joven no sería recomendable para este tipo de trabajo, tal 
vez porque no trabajarían con profesionalidad sino simplemente como una vía para obtener un 
dinero extra. 

“Nosotros hemos sido gente joven y gente muy mayor y han hecho el trabajo 
perfectamente. O sea, es cuestión de ganas de trabajar, no hay una edad que diga, 
no, esto es un trabajo para gente joven”.  

“Quizás, a lo mejor la gente joven… Yo creo…, la gente muy joven, no sería 
aconsejable porque se lo tomarían como una forma simplemente de sacar dinero y 
quizás no hicieran el trabajo todo lo bien que ese trabajo requiere, porque ese 
trabajo es serio; este es un trabajo serio. O sea, no es… La gente se piensa: ‘¡ah! 
esto me lo invento yo, esto lo hago yo…’ No, no, esto es un trabajo serio, porque ten 
en cuenta que muchísimos clientes se están jugando su prestigio”. 

El nivel de estudios de los trabajadores de esta actividad está en función de la categoría 
profesional de los trabajadores. Así, muchos de los expertos nos indican que los técnicos poseen 
estudios superiores, mientras que los encuestadores presentan un nivel formativo que oscila 
desde los estudios básicos hasta los estudios superiores. 

“Un técnico tiene que ser licenciado, evidentemente; si es doctor, mejor. Los que 
llevan los proyectos tienen que ser licenciados, evidentemente”. 

“A nivel de encuestador, pues, el personal es bastante heterogéneo. Tienes desde 
personas con… personas mayores sin formación, pero que hacen muy bien su 
trabajo, hasta personas con diplomatura universitaria”. 
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Además de estas dos categorías señaladas anteriormente, según algunos trabajadores de 
empresas públicas, en esta actividad existe la figura del becario, cuyo nivel formativo suele ser 
también de universitario. 

“Los becarios son universitarios; […] tienen un máster, pero se les paga poco y 
trabajan mucho”. 

El nivel de ingresos de las personas que trabajan en este sector, además de estar en función de 
la categoría profesional, también depende de si desempeña su labor profesional en una empresa 
pública o privada. En este sentido, los directivos que trabajan en empresas públicas suelen ser 
personas que tienen otra actividad y se vinculan a este tipo de empresas por motivos 
profesionales más que de remuneración; por ello, no suelen cobrar y, si lo hacen, normalmente 
reciben el mismo sueldo que un técnico.  

“El directivo, en la Universidad, cobra igual que el técnico o, a veces, no cobra, 
porque son normalmente gente, catedráticos…, total que lo que quieren es mantener 
líneas de trabajo e investigación y de proyectos; entonces no están remunerados 
normalmente”. 

Por otro lado, en las empresas privadas los directivos cobran en función de los beneficios de la 
empresa. 

“Las empresas pues al ser nivel de dirección, pues bueno al ser empresas privadas, 
evidentemente van en función de los beneficios que tengan las empresas. Si 
funciona la empresa ganan, y si no funciona pues no ganan. Así de simple”. 

Para el técnico de investigación, las empresas públicas ofrecen un salario en torno a los 2.000€ 
al mes, mientras que en las empresas privadas éste oscila entre los 1.400€ y los 1.700€ 
mensuales. 

“Los institutos ya más grandes […] ya a nivel técnico en torno a 2.000 euros”.  

“O sea, los técnicos en la privada unos 2.000 euros;  y ¿en la Universidad…? -Sí en 
torno a 1.700, en la empresa privada. A ver, te hablo de las pequeñas empresitas, 
éstas, 1.600, 1.500, 1.400, estas empresas pequeñas-”. 

En referencia al nivel de ingresos de los encuestadores, gran parte de los trabajadores de 
empresas privadas, y alguno de empresa pública, nos comentan que existen diferencias 
salariales dependiendo del tipo de empresa a la que pertenecen. Así, las públicas suelen pagar o 
por encuesta realizada, pudiendo llegar a alcanzar los 120€ diarios, o un sueldo al mes. 

 “Yo ahora mismo estoy haciendo una encuesta que, por esa encuesta, nosotros 
pagamos 10 euros. Si tú dedicas todo el día, pues podrás hacer 12 encuestas que 
pueden… serán 120 euros”. 

“El (nombre de empresa pública) es que no te paga por encuestas. Tienes tu 
contrato y tienes un plus; en el (nombre de empresa pública) se trabaja muy bien, 
los que estamos acostumbrados a… los que somos realmente encuestadores, eso 
es un paraíso vamos. -Es lo público-”. 

“Nosotros (asalariado de empresa pública) no pagamos por encuesta, pagamos por 
mes”. 
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Por otro lado, las empresas privadas únicamente pagan por encuesta, aunque su oferta es 
inferior a la de las empresas públicas, pues los trabajadores nos comentan que no suelen cobrar 
más de 800€ al mes. 

“Normalmente, se paga por encuesta; y un encuestador trabajando a destajo como 
mucho llega a 800 euros, o cosa así; poco: 700, 800, 900 euros; ya es que más no; 
muy poco.  

La categoría profesional donde se encuentra más variación en cuanto al nivel de ingresos es en 
los becarios, ya que mientras que en las empresas públicas cobran entre 1.000€ y 1.100€ al 
mes, en las empresas privadas sus ingresos oscilan entre los 300€ y los 600€ mensuales. 

“Digo aprendices; o sea, gente que está en proceso de formación, que a veces se 
enmascara porque ese proceso de formación puede durar años, indefinidamente. 
Pero normalmente se cobra muy poco y ahí, ya te digo, desde 300, 600”. 

“Aquí (en la empresa pública), por ejemplo, los becarios que tenemos están 
ganando 1.000 y pico euros, 1.100, pero bueno, más o menos”.  

Tanto los trabajadores de empresas públicas y privadas como el empresario nos indican que 
dentro de este sector, no suele haber muchos inmigrantes y los que hay casi todos son 
hispanohablantes procedentes de Latinoamérica.  

“También hay en este sector inmigrantes con un nivel medio de cualificación y 
procedentes de países hispanohablantes en su mayoría”. 

“No hay muchos; en la nuestra no hay ninguno ¿verdad? -Bueno, (nombre de 
persona)-. No, pero (nombre de persona) no es inmigrante”. 

“Los inmigrantes no suelen trabajar mucho en las encuestas. -No hay muchos, 
¿no?- […] No suele ser atractivo para los inmigrantes eso, porque se agobian más; 
también tienen más rechazo, también la gente es más cruda a dar los datos a gente 
que no es de su país”. 

Finalmente, hemos detectado, en los discursos de los trabajadores y del empresario, que el perfil 
de un encuestador es muy heterogéneo, ya que en esta actividad trabajan desde estudiantes y 
opositores hasta amas de casa, cuyas intenciones no son las de desarrollar una carrera 
profesional en el sector, sino obtener algunos ingresos extras. 

“El encuestador es que no tiene un perfil. Un encuestador puede ser cualquier 
persona; solamente tiene que valer un poquito para aguantar las situaciones 
extremas, a veces, que se le presentan. Pero puede ser cualquier persona”. 

“El personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas presenciales o 
telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la grabación y 
codificación de los datos, generalmente suelen ser estudiantes y opositores que 
trabajan en el sector cuando se lo permite su actividad principal; y amas de casa, 
como complemento a los ingresos del hogar”. 

2. Perfil de las empresas. Las características que definen el perfil de las empresas encuadradas 
en la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ son las 
que presentamos en la Tabla EMEOP 2 y guardan relación específicamente con el tamaño y la 
naturaleza de dichas empresas. 
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Gran parte de los expertos consultados coinciden en señalar que las empresas de esta actividad 
económica que imperan en Andalucía son de pequeño tamaño, aspecto que concuerda con los 
datos publicados por el Directorio Central de Empresas77 para el año 2010 concernientes al 
tamaño de las empresas en la Comunidad Andaluza, a los cuales hicimos referencia 
anteriormente en la delimitación de esta actividad económica78. 

“De Andalucía, hombre, las que yo conozco casi todas son de corte más bien 
pequeñas; son pequeñas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil de las 
empresas 

Tamaño 
Pequeñas 

4 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

PYME 1 Empresario/a 

Naturaleza 

Delegaciones de empresas 
nacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Empresario/a 

Delegaciones de empresas 
multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Absorción de empresas nacionales 
por multinacionales 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 2. Perfil de las empresas 

Solamente el empresario hace referencia a la existencia de pequeñas y medianas empresas en 
Andalucía, destacando la variabilidad que éstas pueden tener en cuanto al tamaño. 

“En general, empresas de tamaño pequeño a mediano, muy variables en cuanto a 
tamaño”. 

Además, estas pequeñas empresas suelen ser delegaciones de empresas multinacionales y 
delegaciones de empresas de capital nacional. 

“En mi opinión es un sector muy variopinto donde conviven filiales españolas de 
grandes multinacionales de la investigación de mercados (nombres de varias 
empresas), con empresas más pequeñas de capital nacional y con un ámbito de 
actuación nacional, y otras con vocación regional e incluso local”. 

“Aquí en Andalucía lo que hay también son muchas pequeñas delegaciones de otras 
empresas nacionales que lo que tienen aquí es un pequeño local, a lo mejor, pues 
para lo que es reparto de encuestas”. 

Por último, cabe destacar que en los últimos diez años se ha producido una absorción de las 
empresas nacionales por multinacionales; de ahí, quizás, la proliferación de delegaciones de 
este tipo de empresas. 

“En la última década se ha producido un proceso de concentración a través de la 
compra de empresas nacionales por multinacionales del sector y la fusión de éstas 
entre sí”.  

3. Servicios que ofrecen las empresas. Analizando los discursos de los informantes descubrimos 
que las empresas pertenecientes a este sector realizan fundamentalmente dos tipos de servicios: 
unos relacionados con estudios de investigación y de asesoramiento en relación al mercado; y 
otros relacionados directamente con las encuestas de opinión pública.  

                                                           
77 Ibídem nota 44.  
78 Ver apartado 1.1.2.3 de este Informe 
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Queremos resaltar que la mayoría de los servicios que a continuación vamos a describir se 
asemejan a los establecidos por Muñiz (2001)79 y expuestos con anterioridad en este informe80. 

3.1. Servicios relacionados con la investigación y asesoramiento en relación al mercado. Estos 
servicios suelen realizarse a cualquier tipo de empresa y son de diversa índole, tal como se 
aprecia en la Tabla EMEOP 3.  

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados 
con 

investigación y 
asesoramiento 
en relación al 
mercado 

Estudio prospectivo de nuevos 
productos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Marketing 

2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 M. Com-Repre. 
1 Empresario/a 

Hall test 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Consultoría 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Trabajo de campo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Estructuración de personal de empresa 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Mystery Shopping 
1 Rep. Empresarial 

Trabajadores/as E. Privada 

Audiencia de televisión y radio 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Evaluación de campañas publicitarias 2 Trabajadores/as E. Pública 
Test de calidad de productos 2 Trabajadores/as E. Pública 
Satisfacción de los consumidores 1 Trabajador/a E. Pública 
Calidad de atención al cliente 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 3. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con la investigación y asesoramiento en 
relación al mercado 

Todos los expertos y trabajadores consultados coinciden en indicar que las actividades 
principales que desarrollan las empresas de esta actividad son el estudio prospectivo de nuevos 
productos y el marketing empresarial para poder anticipar la aceptación o no de un artículo en el 
mercado. 

“Fundamentalmente, conocimiento de la marca, perspectivas de crecimiento y…, 
bueno, huecos de mercado en los que pudiera haber, en los que pudieran ellos 
incluirse”. 

“Un estudio de mercado, bien para marketing de la empresa, para ver si un producto 
puede… se puede lanzar; y antes de lanzar el producto y gastarse el dinero en una 
promoción, pues antes se hace un estudio previo para ver si eso después puede 
tener aceptación; o muchas veces no se sabe, es un riesgo; pero que las empresas 
hoy en día utilizan mucho marketing ya”. 

                                                           
79 Ibídem nota 52. 
80 Ver apartado 1.1.2.1. de este Informe. 
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Otro servicio que se realiza con frecuencia es el hall test, consistente en dar a probar un 
producto o utilizar un servicio en un establecimiento adecuado para tal fin para, posteriormente, 
realizar una entrevista o cuestionario sobre el producto evaluado.  

“Otras veces también hacemos mucho cafetería en un hall, que lo llamamos hall 
test, pues la gente que van pasando por el… alquilamos varias mesas y la gente que 
va pasando que cumpla el filtro, pues intentamos que pasen dentro a hacer la 
entrevista”. 

Relacionada con los servicios anteriores se encuentra la consultoría, que es una actividad 
dirigida a diagnosticar los problemas de organización, gestión, etc., dentro de una empresa. Para 
ello, se realiza un análisis de la información de la empresa en cuestión y se ofrecen las posibles 
soluciones más acordes a los problemas planteados. 

“Servicios de consultoría y marketing, en general. Dentro de la consultoría y 
marketing, una rama muy concreta y específica, que podría ser la realización de 
estudios de mercado y opinión pública”. 

Por otra parte, según un trabajador de empresa pública y el representante empresarial, muchas 
empresas también realizan el trabajo de campo de estudios o proyectos ejecutados por otras 
organizaciones de mayor tamaño. 

“En su mayoría, son empresas cuya actividad principal son los trabajos de campo, 
que no son los estudios propios, porque, bueno, el estudio propio hay que buscar el 
cliente y, entonces, ahora mismo, buscar el cliente es complicado. Entonces, 
normalmente se dedican a hacer trabajo de campo; es decir, trabajo que les remiten 
otras empresas más grandes”. 

Otras prestaciones que proporcionan las empresas son las relacionadas con la estructuración del 
personal dentro de una empresa; mystery shopping81; medición de las audiencias de televisión y 
radio; evaluación de campañas publicitarias; test de calidad de productos; satisfacción de los 
consumidores; y calidad en la atención al cliente.  

“También vemos dentro de las empresas cuáles son las necesidades propias de la 
empresa a nivel de estructuración de personal. O sea, estudios de mercado no es 
solamente el ver qué productos podemos lanzar y ver si ese producto va a estar 
cubierto por una necesidad, sino también ver en el caso, por ejemplo, que nosotros 
hemos hecho es estructuraciones de personal de una empresa; o sea, saber si una 
empresa, dentro de su estructura de personal, tiene el personal adecuado o no lo 
tiene; si hace falta reconvertir el personal”. 

“También te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos hecho estudios, que se 
denominan Mystery Shopping, que son compras, que se realizan compras ficticias, 
en donde tú te haces pasar por un perfil determinado”. 

“Muchas veces se piensa que el estudio de mercado es solamente para vender un 
producto y no, es muy completo. Yo te puedo hablar desde testar un producto, ver si 
ese producto es bueno, es malo, qué puede pensar el consumidor…, hasta los 
temas, por ejemplo, de las audiencias de televisión y de radio, que también lo hemos 
hecho”.  

                                                           
81 El ‘mystery shopping’ o ‘cliente misterioso’ es una técnica cualitativa de investigación de mercados utilizada por las empresas para evaluar y 
medir la calidad en la atención al cliente. Los ‘mystery shoppers’ actúan como clientes comunes que realizan una compra o consumen un servicio 
para posteriormente elaborar un informe sobre cómo fue su experiencia. En este informe que elabora el mystery shopper se exponen las 
debilidades y fortalezas detectadas.  
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“Desde preparación de campañas, marketing en sentido puro y duro, como digo yo, 
vender yogures, hasta temas de asesoría”. 

“En el ámbito digamos de los productos de mercado, de ventas de productos, 
estudios de calidad, test de calidad, en fin, conocimiento…, todo este tipo de cosas”. 

“Las empresas de este sector prestan servicios relacionados con la investigación y 
asesoramiento en relación con el mercado: estudios de satisfacción de 
consumidores, test de producto, evaluación de campañas publicitarias y otras 
acciones de marketing etc.” 

“Dentro de eso (haciendo referencia a los servicios de las empresas), pues se abre 
todo el abanico de posibilidades: desde estudios de calidad de atención al cliente, 
estudios prospectivos para nuevos productos […] Abarca todo tipo de estudios”. 

3.2. Servicios relacionados con encuestas de opinión pública. Estos servicios los realizan las 
empresas principalmente para entidades públicas, como pueden ser la Administración Pública; 
medios de comunicación (prensa, radio o televisión); y partidos políticos (ver Tabla EMEOP 4). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Servicios 
que ofrecen 

las 
empresas 

Relacionados con 
encuestas de opinión 

pública (para 
Administraciones 

Públicas, medios de 
comunicación y 
partidos políticos) 

Sondeo electoral 
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Evaluación de servicios públicos  2 Trabajadores/as E. Pública 

Barómetro de opinión 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M. Com-Repre. 
Estudio social (valores, sensibilización 
medioambiental, etc.) 

1 Trabajador/a E. Pública 

Censo de población Trabajadores/as E. Privada 
Tabla EMEOP 4. Servicios que ofrecen las empresas relacionados con encuestas de opinión pública 

Dentro de este tipo de actividades, según todos los trabajadores y el representante empresarial, 
se encuentran los sondeos electorales, que son utilizados para conocer la intención de voto de la 
población. 

“Luego hay otro campo de políticas públicas en donde…, pues hay valoraciones 
desde temas de intención de votos, atribuciones de responsabilidades de las 
distintas instituciones,… más bien conocimientos de las atribuciones de 
responsabilidades, muchos campos”. 

La evaluación de servicios públicos, de cara a mejorar el trabajo que la institución esté 
prestando, es otra tarea que suelen llevar a cabo las empresas en opinión de trabajadores de 
empresas públicas. 

“Primero, la perspectiva institucional; es decir, son necesidades de… Nosotros 
normalmente, lo que trabajamos son necesidades, conocimientos, aspectos de la 
población de cara a, entre comillas, a poder mejorar el trabajo que una institución 
puede hacer, desde el (nombre de servicio sanitario), a medio ambiente, el tema que 
sea. Trabajamos con todas las instituciones”. 

Además de todo esto, las empresas también realizan barómetros de opinión, que son encuestas 
periódicas acerca de cuestiones sociológicas, políticas y económicas; estudios de corte social, 
que guardan relación con valores, actitudes, etc., de los ciudadanos; y censos de población, que 
consisten en el recuento de individuos que conforman un grupo, entendido éste como provincia, 
país o nación. 
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“En lo que se refiere a los estudios de opinión pública, los principales clientes son 
las administraciones públicas, con el fin de obtener información que les permita 
orientar mejor sus actuaciones; los medios de comunicación, para obtener 
información de primera mano sobre temas de actualidad periodística (elecciones, 
barómetros de opinión sobre leyes o decisiones adoptadas por el gobierno, etc.); y 
los partidos políticos, para conocer mejor al electorado y la situación del partido y del 
resto de adversarios”. 

“Nosotros lo que hacemos son trabajos sobre valores y estructura. Por ejemplo, lo 
que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo estamos haciendo muchas 
cosas, pero bueno, con la izquierda, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una 
investigación sobre cuáles son los factores que hacen que la gente esté dispuesta a 
pagar más para proteger el medio ambiente”. 

“Yo lo que he hecho ha sido lo del censo del (nombre de barrio)”. 

4. Clasificación profesional. El actual Convenio Colectivo a nivel estatal82 para la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ no detalla 
específicamente la clasificación profesional de los trabajadores de este sector; aún así, los 
informantes consultados nos comentan que existen diferentes categorías profesionales, que 
mostramos en la Tabla EMEOP 5. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Clasificación 
profesional 

Director o Gerente 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Personal administración (contables) 1 Empresario/a 
Jefe de proyecto / estudios / director área 1 Empresario/a 

Técnico de 
investigación 

Técnico 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Técnico Junior 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnico Sénior 1 Trabajador/a E. Pública 

Supervisor / Coordinador 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Codificador y Grabador 1 Trabajador/a E. Pública 

Encuestador  
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Empresario/a 
Becario 3 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 5. Clasificación profesional 

En opinión del empresario y de trabajadores de empresas públicas, la estructuración del 
personal suele ser la siguiente: director o gerente de la empresa; personal de administración; jefe 
de proyecto o de estudios o director de área; técnico de investigación; y encuestador. 

“Normalmente, los puestos están muy definidos y son muy claros. Entonces, 
puede… En los niveles más inferiores sí; es decir, encuestadores que están 
terminando su carrera y que después se pueden incorporar como técnicos a la 
misma empresa para la que está desarrollando su trabajo […] Por encima ya de 
técnico, pues estará normalmente ya el director, el gerente de la empresa […] 
Entonces, normalmente, un técnico, pues puede tener a su cargo otros técnicos que 
dependen de él y ser como una especie de jefe de estudios o director de área o jefe 
de proyectos […] También hay en la empresa otro personal, vamos a llamarlo así, 
de administración; hay contables, hay tal... Los dejamos fuera porque entiendo que 
ésos son comunes a otro tipo de empresas”. 

                                                           
82 Resolución de 18 de marzo del 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XVI Convenio colectivo estatal de 
empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. BOE. núm. 82, de 4 de abril 2009.  
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Por otro lado, entre las opiniones de trabajadores de empresas públicas destaca una que hace 
referencia a que, dentro de la figura del técnico, existe una doble categoría profesional: los 
técnicos junior, que son aquellos que acaban de ascender y tienen menos experiencia 
profesional; y los técnicos senior, con mayor grado de experiencia. 

“En segundo lugar, está el personal con perfil técnico […] En este grupo se suelen 
encontrar dos tipos de perfiles. Los técnicos junior, con poca experiencia profesional 
y un sueldo más bien bajo (mileuristas); y los técnicos senior, con mayor experiencia 
y sueldos mayores cuanto más haya cambiado de empresa”. 

Además de estas categorías, los trabajadores de empresas privadas y alguno de las públicas 
hacen referencia a la existencia de la figura del supervisor o coordinador. 

“Nosotros supervisamos mientras se hacen las encuestas. Al mismo tiempo, 
hacemos la supervisión también, con lo cual, si vemos alguna cosilla que está mal, 
pues al momento se lo puedes decir para que cambie la costumbre”. 

“Pero coordinadora de equipo o algo así no hay ¿no? -¡Claro que hay una 
coordinadora!-.  

Es que nada más que hay una; no hay más puestos así burocráticos dentro de la 
empresa, que se necesite una persona nada más para organizar. -Para coordinar y 
ya está-“. 

Las únicas categorías profesionales comentadas por los trabajadores de empresas públicas, y 
que aparecen en el citado Convenio Colectivo83, son las de codificador y grabador. 

“Está el personal de campo, que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas y las tareas menos cualificadas del proceso, como la 
grabación y codificación de los datos”. 

En cuanto a los becarios, según los trabajadores de empresas públicas, son personas con 
estudios superiores, contratadas como personal en formación, pero con perfil de técnico. 

“Habría otro intermedio que serían becarios, gente en formación, que eso funciona 
en todo los niveles, tanto en las empresas privadas como aquí en (nombre de 
empresa pública). Nosotros tenemos nuestros becarios de formación: perfil técnico o 
en proceso de ser técnico con licenciatura y tal; y en la empresa también se busca 
algo así”. 

5. Tareas que desarrollan las trabajadoras y trabajadores. Teniendo en cuenta las aportaciones 
de los informantes, se establecen, para cada categoría profesional, una serie de tareas tal como 
reflejamos en la Tabla EMEOP 6.  

En opinión del empresario, los directores o gerentes de empresas tienen asignadas las tareas 
como la administración general de la empresa, la representación de ésta y otras de carácter más 
técnico. 

“Por encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa, que ya es otro tipo de componente que lleva más…, digamos, carga 
administrativa y de representación de la empresa. 

“A nivel ya de gerencias de empresas o de dirección de empresas, bueno, como te 
decía antes, esa tarea tiene un componente a nivel más de administración […] Los 

                                                           
83 Ibídem nota 51. 
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gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; es 
decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, yo me considero más técnico, que 
responsable de la empresa”.  

Tan solo un trabajador de empresa pública manifiesta que los directores también realizan 
contactos con clientes potenciales, aspecto relacionado directamente con la actividad de 
representación de la organización para la que trabajan. 

“Normalmente, hay una persona que es el que controla, digamos, el director 
financiero. El director financiero, normalmente, sabe hacer encuestas, pero de lo que 
se encarga normalmente es de contactar, de contactar con los posibles clientes”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Tareas que 
desarrollan 

los 
trabajadores 

Director o 
Gerente  

Administración de la empresa 1 Empresario/a 
Representación de la empresa 1 Empresario/a 
Tareas técnicas 1 Empresario/a 
Contacto con clientes potenciales 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico  

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Diseño de proyectos investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Diseño de cuestionarios 1 Trabajador/a E. Pública 
Redacción de informes 1 Trabajador/a E. Pública 
Supervisión del trabajo  1 Trabajador/a E. Pública 
Responsable de proyectos 1 Empresario/a 

Supervisor / 
Coordinador  

Orientación y coordinación de 
encuestadores 

Trabajadores/as E. Privada 

Reunión y organización de la información Trabajadores/as E. Privada 

Grabador / 
Codificador 

Codificación de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Grabación de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Explotación estadística 1 Empresario/a 
Transcripción de entrevistas 1 Empresario/a 

Encuestador / 
Entrevistador 

Encuestación  
En papel 

1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Por ordenador (CAPI) Trabajadores/as E. Privada 
Telefónica (CATI) 1 Trabajador/a E. Pública 

Realización de entrevistas 1 Empresario/a 
Tabla EMEOP 6. Tareas que desarrollan los trabajadores según categoría profesional 

Con respecto a los técnicos, las actividades que éstos realizan son: análisis de datos; diseño de 
proyectos de investigación; diseño de cuestionarios; redacción de informes; supervisión del 
trabajo de otro personal de nivel inferior; y responsable de proyectos. 

“Está el personal con perfil técnico especializado en el diseño de los proyectos de 
investigación, diseño de cuestionarios, análisis de datos, redacción de informes, 
etc.” 

“Después, a un nivel inferior están dos o tres sociólogos o un estadístico, que de lo 
que se encargan, principalmente, es de que se lleve bien a cabo el trabajo. Puede 
controlar un día a los encuestadores; puede controlar otro día a los estadísticos 
cuando están tabulando, metiendo los datos dentro del ordenador; pueden 
establecer contacto con nosotros para decirnos si las encuestas han llegado bien…”  



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

116 

Por su parte, los trabajadores de empresas privadas indican que la labor de un supervisor o 
coordinador es la orientación y coordinación de los encuestadores y la reunión y organización de 
la información que éstos van entregando.  

“Yo, muy parecido a mi compañera también. No me he dedicado normalmente a 
trabajar de esto y surgió el tema de hacer el censo en el (nombre de barrio) y, 
bueno, participé coordinando un poco también con otro compañero en el trabajo de 
las encuestadoras y mis funciones eran un poco orientar a las encuestadoras e 
informar también al colectivo, a la familia de qué se le va preguntar, los días que 
íbamos a aparecer… Un poco también reunir toda la información, organizarla, 
clasificarla y, bueno, la verdad es que básicamente era eso”. 

A juicio del empresario y un trabajador de empresa pública, los codificadores y grabadores 
suelen grabar las encuestas; transcribir las entrevistas; codificar los datos recopilados; y realizar 
la explotación estadística de los mismos.  

“Hay una serie de tareas de gabinete; vamos a llamarlas de supervisión, codificación 
de cuestionarios, grabación, transcripción de cintas a entrevistas como éstas y todo 
ese tipo de tareas”. 

Por último, hacemos referencia a los encuestadores o entrevistadores que, en opinión de los 
trabajadores y el empresario, suelen llevar a cabo las encuestas en papel, por ordenador o a 
través del teléfono. Tan solo este último informante hace referencia a que la tarea que realizan 
los trabajadores de esta categoría profesional es la realización de entrevistas. 

“Nos dan encuestas escritas y tenemos que ir haciéndoselas a todos los habitantes 
de aquí del (nombre de barrio), casa por casa, chabola por chabola”. 

“Yo el problema que veo que cada vez nos ponen más… bueno, afortunadamente, 
el ordenador; bueno, el CAPI ese, como le llamábamos”. 

“Está el personal de campo que son quienes llevan a cabo las entrevistas 
presenciales o telefónicas”. 

“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal”. 

6. Promoción laboral de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos apreciado opiniones 
divergentes respecto a la promoción laboral dentro de esta actividad económica (ver Tabla 
EMEOP 7). 

A este respecto, podemos decir que trabajadores de empresas públicas argumentan que los 
encuestadores pueden promocionar a supervisor o a jefe de equipo de encuestadores, mientras 
que el empresario expone que dicha promoción es a técnico de investigación. 

“Las posibilidades de promoción de estas personas dentro del mismo sector estarían 
en las tareas de supervisión y/o jefes del equipo de encuestadores”. 

“Encuestadores que están terminando su carrera y que después se pueden 
incorporar como técnicos a la misma empresa para la que están desarrollando su 
trabajo; sí, es en cierto modo habitual”. 

Además, tanto el empresario como el representante empresarial afirman que un trabajador que 
se encuentre realizando trabajos de calle puede promocionar a desempeñar otras funciones en 
la oficina. 
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“Se empieza encuestando, haciendo encuestas mientras estudias la carrera; hacer 
este tipo de cosas, una encuesta, una entrevista y tal; y, después, puedes ayudar en 
oficinas”. 

Por otro lado, trabajadores de empresas públicas y privadas coinciden en señalar que realmente 
no existe promoción para los encuestadores. 

“¿Puede un encuestador ir escalando? -Indefinido, y después…- Una estabilidad 
laboral, pero ¿lo que es una promoción a otro cargo, no? -No-. ¿A un puesto 
superior, no? -No-”. 

“La promoción laboral en el caso del personal de campo es prácticamente nula”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Promoción 

De encuestador a… 

Supervisores 2 Trabajadores/as E. Pública 
Jefe de equipo de 
encuestadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicos de investigación 1 Empresario/a 

Trabajo de oficina 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No hay promoción  
4 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

De técnico 
investigación a… 

Director 1 Empresario/a 
De Técnico Junior a Senior 1 Trabajador/a E. Pública 
Promociona cambiando de 
empresa 

1 Trabajador/a E. Pública 

Hay poca promoción 1 Empresario/a 
En función del tipo de empresa 1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 7. Promoción laboral de las trabajadoras y trabajadores en la actividad 

En cuanto a la promoción del personal técnico, el empresario indica que el máximo grado que 
esta categoría puede alcanzar es el de director o gerente de la empresa; pero, por otro lado, 
apunta que hay poca promoción y, por lo tanto, es complicado promocionar más allá de técnico. 

“Una vez alcanzado, digamos, el grado de técnico en investigación, claro, por 
encima ya de técnico pues estará normalmente ya el director, el gerente de la 
empresa”. 

“Cuando eres técnico y llevas a tu cargo una responsabilidad de los proyectos, ya, a 
partir de ahí, es más complicada la promoción”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública expresa que existen dos formas de promocionar 
para los técnicos: o cambiando de empresa o ascendiendo dentro de la misma empresa, en la 
que pasaría de técnico junior a senior. 

“En la categoría de perfil técnico especializado las posibilidades de promoción son 
mayores, si bien, por mi experiencia, resulta más fácil promocionar horizontalmente 
(cambiando de empresa) que verticalmente (dentro de la propia empresa) aunque la 
vía de promoción interna también exista en esta carrera técnica. En principio, el 
esquema junior/senior se basa en los años de experiencia y la asunción de 
responsabilidades mayores (gestión de cuentas, relaciones con clientes etc.)”. 

Asimismo, otro trabajador de empresa pública declara que la promoción está en función del tipo 
de empresa. En este sentido, en las públicas sí existe promoción, mientras que en las privadas 
este aspecto es más difícil de conseguir. 

“De nuevo distinguimos dos ámbitos: ámbito profesional y de investigación, 
vinculado a institutos de investigación, a universidades, a centros de investigación, 
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por ejemplo, del (nombre de empresa), cosas de ese tipo. Ahí si existe promoción. 
En la empresa privada es más relativa: ahí, digamos, los compartimentos son más 
estancos. Entonces, hay un nivel medio alto que sí se promociona; y un nivel bajo 
que se promociona a alguien, pero menos; existen más rotaciones, en los niveles 
bajos hay rotaciones siempre. O sea, los sectores, el tipo de institutos más reglados 
o centros de investigación o algo así se promociona de manera más clara; lo otro es 
más difícil”. 

7. Condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Se detectan diferentes 
condiciones laborales en función de la categoría profesional a la que pertenece cada trabajador o 
trabajadora, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 8. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Condiciones 
laborales 

Técnico 
investigación 

Estabilidad laboral 1 Empresario/a 

Encuestador 

Sin contrato 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Con 
contrato 

Fijo discontinuo Trabajadores/as E. Privada 

Eventual 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Basura Trabajadores/as E. Privada 

Becario 

Emp. 
Pública 

Bien remunerado 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

2 Trabajadores/as E. 
Pública 

Emp. 
Privada 

Trabajan muchas horas y 
cobran poco 

1 Trabajador/a E. Pública 

Tabla EMEOP 8. Condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores 

Para el empresario, los técnicos en investigación tienen cierta estabilidad laboral, lo que quizás 
pueda deberse a la especialización que tienen que tener para desempeñar su trabajo. 

“Normalmente, lo que es el equipo, digamos, estable de una empresa son 4, 5, 6 
personas, técnicos en investigación”. 

Respecto a los encuestadores, los expertos entrevistados muestran diferentes opiniones. 
Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas explicitan que muchos de los 
encuestadores no tienen contrato. 

“De todas formas, (nombre de empresa), que hemos coincidido nosotros dos 
trabajando, no te hacen contrato; es todo dinero negro”. 

Sin embargo, otros trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, así como el 
empresario, piensan que coexisten diferentes tipos de contratos para este tipo de trabajadores. 
Por un lado, unas empresas ofrecen contratos fijos discontinuos y eventuales, mientras que otras 
les plantean contratos basura.  

“Y el trabajo que tenéis es eventual o… -Fijo, el nuestro es fijo, de los tres-. Bueno, 
tenemos un contrato por obras y servicios. -Por obras y servicios-. Fijos discontinuos 
nos hacen con el tiempo claro”. 

“La plantilla de encuestadores sí es muy temporal, sí tiene muchas oscilaciones a lo 
largo del tiempo y en función de las puntas de trabajo y de este tipo de cosas”. 

“La única empresa donde me han dado de alta ha sido en (nombres de varias 
empresas), pero contratos basura; la única que contrata medianamente es (nombre 
de empresa)”. 
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En relación a los becarios, las condiciones laborales de éstos se encuentran marcadas en 
función del tipo de empresa para la que trabajen. En este sentido, los trabajadores argumentan 
que, dentro del conjunto de empresas públicas, unas pagan bien a sus becarios y otras los 
tienen mal remunerados y trabajando muchas horas al día; mientras que las empresas privadas 
mantienen a sus becarios en precarias condiciones laborales. 

“Está muy bien remunerado, dentro de lo que es la media del trabajo de un 
encuestador, porque aquí se les pagan becas de media jornada y se les retribuye, 
digamos, medianamente bien; y ya te digo que son casos específicos y muy 
particulares”. 

“En el ámbito privado ya es demencial: gente trabajando hasta las 12 de la noche y 
esas horas no se las dan nunca. Entonces, por eso te decía: ser becario en una 
empresa de éstas es lo peor”.  

8. Otras características de la actividad económica. Para completar la caracterización de la 
actividad económica ‘Estudios de Mercados y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ 
hemos recopilado otros aspectos que exponemos en la Tabla EMEOP 9. 

A criterio de los trabajadores de empresas privadas, el acceso a esta actividad económica se 
produce principalmente por conocidos que se encuentran trabajando dentro de la empresa; es 
decir, cuando la empresa necesita trabajadores, son los propios empleados los que informan a 
otras personas sobre la posibilidad de entrar en dicha empresa como encuestador.  

“En el caso de él porque mi empresa pidió un estudio, en concreto, que necesitaban 
gente y yo tiré de él y así; y, bueno, y ellos también, porque yo también los conocía y 
les dije esta empresa, a no ser en la pública, lo demás va un poco, igual que aquí. Y 
el (nombre de empresa), exactamente igual, en (nombre de empresa) yo entré por 
una amiga y otra amiga entró por mí, sin más”. 

Por otro lado, encontramos razonamientos diferentes en cuanto a la necesidad o no de tener 
experiencia para ser encuestador. A este respecto, mientras que algunos trabajadores de 
empresas públicas y privadas dicen que sí es necesario tenerla otros exponen que no lo es. 

“No te lo valoran eso; no quieren cursillos formativos. Es que tú valgas y hagas 
encuestas. No te piden nada, ni cursillos. Eso ni te lo comentan siquiera; si tienes 
experiencia y punto”. 

“O sea, la experiencia digamos sí que es necesaria, ¿no? […] -Es necesario en el 
sentido de que te lo valoran; es decir, no tienen que decirte cómo se hace, pero que 
tampoco te piden… Por ejemplo, yo, a mí, cuando entré no tenía experiencia 
ninguna: ‘tenemos trabajo de sobra, no hay gente, toma esto y hazlo’-”.  

Un aspecto que destacan trabajadores de empresas públicas y privadas y el representante 
empresarial es la existencia de una escasa consideración social del sector, ya que la mayoría de 
la población cree que cualquiera puede desempeñar la tarea de encuestar. 

“Pero, al mismo tiempo, es un trabajo poco valorado socialmente y en la propia 
profesión. Se le suele ver como un trabajo poco cualificado que puede hacer 
cualquiera”.  

Directamente relacionado con este aspecto, los trabajadores de empresas privadas consideran 
que para ser encuestador es necesario tener ciertas habilidades innatas. 
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“No todo el mundo vale para entrevistador. Yo te lo digo desde mi experiencia. 
Como jefe de equipos, pasaron mucha gente que te entran con muchas ganas, pero 
cuando tocan tres puertas dicen: ‘éste no vale’, y ni por cursos, ni sin cursos. Tiene 
que tener algo innato; algo innato tiene que tener”. 

La baja profesionalización de los trabajadores que desempeñan su actividad en empresas 
privadas es otra de las características que pone de manifiesto uno de los trabajadores de 
empresas públicas.  

“En la empresa privada se ha propiciado eso, que exige una muy baja 
especialización, bajísima; cualquiera trabaja en lo que sea”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Otras 
características 
de la actividad 

Acceso a la actividad en 
empresas privadas 

Por conocidos que están 
trabajando dentro de la 
empresa 

Trabajadores/as E. Privada 

Experiencia previa para 
encuestar 

Es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

No es necesaria  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Escasa consideración social del sector 
2 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 

Encuestadores 

Deben tener habilidades innatas Trabajadores/as E. Privada 
Baja profesionalización en la empresa privada 1 Trabajador/a E. Pública 
Rotación 1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajan por objetivos Trabajadores/as E. Privada 

Descenso 
del 
volumen 
de trabajo 

Por el cierre de empresas (debido 
a crisis) 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 
Por disminución del número de 
estudios 

Trabajadores/as E. Privada 

Por aumento de encuestas 
telefónicas (CATI) 

Trabajadores/as E. Privada 

Trabajo eventual para ganar dinero Trabajadores/as E. Privada 
Redes de campo (intermediarios entre empresa y encuestadores) Trabajadores/as E. Privada 
Existencia de convenio colectivo 1 M. Com-Repre. 
Tabla EMEOP 9. Otras características de la actividad 

Una particularidad que caracteriza a este sector, tal como valora un trabajador de empresa 
pública, es que el nivel de rotación del personal es muy elevado. Al parecer, el trabajo de 
encuestador es tomado por algunas personas, principalmente estudiantes, como transición hasta 
que alcanzan un puesto laboral mejor y, en el caso de las amas de casa, como una fuente de 
ingresos fácil, ya que no pueden optar a otro empleo o como el trabajo ideal para poder conciliar 
la vida laboral y familiar. 

“El nivel de rotación en este sector es muy elevado. Yo definiría el trabajo de 
encuestador como un trabajo de transición (caso de los estudiantes hasta que 
encuentran algo mejor) o complementario en el caso de muchas amas de casa que 
no podrían encontrar otro tipo de empleo o que lo prefieren por temas de 
conciliación con la vida familiar”.  
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Quizás el motivo de esta rotación sea precisamente que las personas que acceden a trabajar en 
esta actividad lo hacen principalmente de forma eventual para ganar dinero y no como soporte 
para el desarrollo de una carrera profesional. 

“No sé, en mi caso, por lo menos, surgió como un trabajo así ocasional y lo pienso 
seguir usando siempre que surja la oportunidad como esta vez; y, bueno, de manera 
temporal siempre; desde luego no me planteo que sea mi puesto de trabajo”. 

Los trabajadores de empresas privadas ponen de relieve una peculiaridad en esta actividad 
económica y es que los encuestadores trabajan por objetivos, lo que implica que ellos tienen 
cierta libertad en la organización de su tiempo efectivo de trabajo. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo. Después, puedes 
disfrutar de mucho tiempo libre, porque también es un trabajo que tú, si te lo 
organizas bien, dispones de mucho tiempo libre, exceptuando días así que estamos 
más agobiados, también porque nos dormimos a veces en los laureles y un día no 
trabajamos y al día siguiente queremos correr. Pero es un trabajo, más bien, en ese 
aspecto, un poco cómodo, la verdad. -Es muy flexible-. Sí porque por el horario, nos 
dan trabajos para varios días, entonces tú te organizas. 

Trabajáis por objetivos, supongo. -Por objetivos, ¿cómo?-. Es decir, tenéis que tener 
tantas encuestas. -Sí, sí-”. 

Se aprecia, según los trabajadores de empresas privadas, un descenso en el volumen de trabajo 
de los encuestadores. Las causas principales que estos informantes han manifestado a este 
respecto son: por el cierre de empresas, debido a la crisis económica actual; por el aumento en 
la realización de encuestas online, lo que deja sin trabajo a los encuestadores de calle; por la 
disminución en la realización de estudios o proyectos basados en la realización de encuestas o 
entrevistas; y por el aumento en la realización de entrevistas telefónicas. 

“Es verdad que han cerrado muchas empresas con esto de la crisis. Trabajadores 
que estábamos en varias empresas, ahora nos hemos ido todos a (nombre de 
empresa), porque la verdad que es una empresa bastante fuerte y empresas que 
estábamos todos trabajando, que la mayoría estábamos en dos, han desaparecido -
Han desaparecido, pero porque las han absorbido otras-”. 

“También nos ha fastidiado otra cosa que me he acordado ahora: las encuestas 
online. Hay muchas. Todas las empresas están haciendo paneles de consumidores; 
todas tienen ya paneles y te mandan las entrevistas online a tu casa o a tu correo y 
las haces a través del panel. Entonces, eso nos quita a los entrevistadores de calle 
un montón de trabajo, un montón”. 

“La crisis nos ha influido a todos, porque antes, antes las grandes empresas… 
Ahora mismo solamente están encargando estudios de mercado las grandes 
empresas y antes había estudios de mercado de muchas cosas: de pequeñitas 
empresas había y, ahora, (habla de nombre de grandes empresas), son empresas 
que son muy fuertes y antes no, antes hemos hecho estudios de (pequeñas 
empresas). -Las pequeñas empresas no encargan estudios de mercado; se están 
viniendo a pique, o sea que…-”. 

“De hecho, ya de un tiempo a esta parte se ha eliminado mucho al entrevistador de 
calle, me refiero, y se ha ampliado la parte de CATI, que es de telefónica, que es 
entrevistas telefónicas, en detrimento de los entrevistadores de calle. Eso ya lleva 
unos cuantos años; en la mayoría de las empresas fuertes se ha implantado más la 
entrevista telefónica porque también pagan por horas, no pagan por entrevistas 
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hechas, normalmente. -Más barato-. Ahorran dinero, claro, no hay dietas, no hay 
desplazamientos…, entonces, ahorran dinero, claro”. 

Nos parece interesante destacar la aparición, hace unos años, de las redes de campo. Los 
trabajadores de empresas públicas denuncian que, debido a estas redes, se ha creado una 
especie de intermediario entre las empresas y los encuestadores, lo que repercute 
negativamente en éstos últimos, puesto que perciben menos dinero por cada entrevista o 
cuestionario realizado.  

“Yo creo que (nombre de persona) ha dicho eso de cinco años porque en la que 
trabajábamos nosotros antes, trabajábamos directamente para la empresa que era 
(nombre de empresa) ¿Qué ocurrió? Que después se la ofreció a la coordinadora 
que había aquí en Andalucía; se la ofrecieron como red de campo. Ya empezamos a 
trabajar con redes de campo, que tú no percibes el sueldo directamente de la 
empresa, que ya hay un intermediario que es la red de campo y, en el caso nuestro, 
fue una cosa canallesca, porque nos pagaban las entrevistas a mitad de precio. Yo 
entiendo que la red de campo tiene que quedarse algo como coordinador, 
evidentemente es su negocio y tiene que quedarse algo; pero en el caso nuestro fue 
una barbaridad tremenda. Vamos, que era la mitad y la empresa para la que 
trabajábamos, (nombre de empresa), en aquella época era una de las que mejor 
pagaba”. 

Tan solo el representante de los trabajadores hace referencia a la existencia de un Convenio 
Colectivo para la actividad de ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’. Sin embargo, matiza que este convenio no es cumplido por muchas de las empresas 
encuadradas en este sector debido probablemente a que no se ajusta específicamente a esta 
actividad, sino que es compartido por varias. 

“Encuadrado en este convenio que hemos estado hablando, que es el convenio de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública, hay aquí en (nombre de 
empresa), yo no sé si conoceréis la empresa (nombre de empresa), pero esa gente 
tienen un convenio, un convenio que firmó solamente (nombre de sindicato), que no 
lo firmó (nombre de sindicato) por lo malo que es, pero que este convenio, que es de 
estudios de mercado y de opinión pública, yo no sé qué empresa aquí en (nombre 
de provincia) o a nivel regional está encuadrada en este convenio; no tengo 
noticias.[…] Estudios de mercado es que no lo sé porque, ya te digo, tienen un 
convenio, pero es todo de informática. No sé yo si tendrá algo de estudios de 
mercado y demás…, no, no”. 

8.2.3.2 Necesidades y demandas de formación 

Analizando las opiniones de los informantes consultados, hemos detectado las necesidades y 
demandas de formación que poseen las trabajadoras y trabajadores de este sector, las cuales 
exponemos a continuación. Empezaremos presentando las necesidades formativas sin 
especificar por categoría profesional para, posteriormente, pasar a detallarlas según categoría 
profesional y según colectivos específicos. Por último, se recogen las características que serían 
necesarias que tuvieran los cursos para adaptar mejor la oferta de formación a los trabajadores 
de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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1. Necesidades sin especificar por categoría profesional. Tal como se aprecia en la Tabla 
EMEOP 10, existen diferentes necesidades de formación específicas en esta actividad, aunque 
los expertos no detallan a qué categoría profesional pertenece cada una de ellas. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Sin especificar 
por categoría 
profesional 

Específicas 

Diseño metodológico de investigación 1 Rep. Empresarial 
Concepto de mercado 1 Rep. Empresarial 
Comportamiento del consumidor 1 Rep. Empresarial 
Técnicas e instrumentos de recogida de 
datos 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de muestreo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Software  
De análisis de datos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

De otros programas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 10. Necesidades y demandas de formación sin especificar por categoría profesional 

El representante empresarial nos comenta que, desde su punto de vista, algunas de las 
necesidades específicas que tienen los trabajadores de este sector son: saber realizar el diseño 
metodológico de una investigación; conocimientos sobre el concepto de mercado y el 
comportamiento de los consumidores; y técnicas e instrumentos de recogida de datos.  

“El tema del comportamiento de los consumidores, ver cuál es el comportamiento de 
los consumidores, por qué un consumidor demanda determinado producto”. 

“Es fundamental, por ejemplo, el hacer el estudio de lo que es el mercado, que vea 
la gente lo que es el mercado”. 

“El diseño de la encuesta, el cuestionario, el análisis de ese cuestionario […]”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas y el representante empresarial 
plantean que se necesita tener más conocimientos sobre las técnicas de muestreo y las técnicas 
de análisis de datos. Además, también plantean como necesaria la utilización de software, tanto 
específico de análisis de datos, como es el caso del programa informático de análisis de datos 
cualitativos Atlas.ti, como para cualquier otra tarea que tengan que realizar. 

“Hay encuestas que no son lo mismo. La política la puedes hacer desde los 18 años, 
incluso desde los 16, dependiendo del tiempo con vistas a las elecciones, hasta la 
edad que tú quieras. Pero, por ejemplo, una determinada encuesta sobre un 
determinado producto que es de consumo o de gente joven no se la puedo hacer a 
una persona con 65 años porque, probablemente, lo desconozca”. 

“Y luego, técnicas estadísticas avanzadas para hacer análisis”.  

“Ahí, sí que ellos, como van a tener muy poco conocimiento, ellos, igual, viven más 
de la historia cualitativa. Igual les interesarían cursos de tratamiento rápido… como 
el Atlas.ti; quizás, tratamiento de análisis del muestreo”. 

“Se requieren unas habilidades, unas herramientas, unos conocimientos específicos 
y, luego, además, hay que alimentarlos, porque a nivel, por ejemplo, de software de 
programas, que tal, que hay que seguir reciclándose, poniéndose las pilas y 
conociendo. Entonces, eso es importantísimo, y no se cumple en gran medida; 
normalmente, hay una persona que es la que sabe un poquito más de todo esto, y 
los demás, pues van rellenando”. 
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2. Necesidades por categoría profesional. Dentro de cada categoría profesional se detectan dos 
tipos de necesidades de formación: transversales y específicas (ver Tabla EMEOP 11). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Por 
categoría 
profesional 

Director o 
Gerente 

Específicas 

Administración y Dirección de empresas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Gestión de Recursos Humanos 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación  2 Trabajadores/as E. Pública 

Supervisor / 
Coordinador 

Transversales Organización y gestión del tiempo 1 Trabajador/a E. Pública 
Específicas Gestión de personal 1 Trabajador/a E. Pública 

Técnico de 
investigación 

Transversales 
Informática 

Access 1 Empresario/a 
Excel 1 Empresario/a 
PowerPoint 1 Empresario/a 
Word 1 Empresario/a 

Idiomas 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de análisis de datos 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 
Estadística 1 Empresario/a 
Diseño de proyectos de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 
Técnicas de investigación 1 Trabajador/a E. Pública 

Informática 
especializada 

Software de análisis de 
datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Software de encuesta 
telefónica 

1 Trabajador/a E. Pública 

Grabador / 
Codificador 

Transversales Mecanografía 
1 Empresario/a 

Específicas Software de codificación y grabación 

Encuestador 

Transversales 

Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente/público 

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Empatía 1 Empresario/a 

Informática  
Conocimientos básicos Trabajadores/as E. Privada 
Funcionamiento de 
ordenadores 

1 Trabajador/a E. Pública 

Organización y gestión del tiempo Trabajadores/as E. Privada 
Derechos y deberes de los trabajadores Trabajadores/as E. Privada 

Específicas 

Técnicas de realización de encuestas 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Técnicas de investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 
Conceptos básicos sobre investigación 2 Trabajadores/as E. Pública 

Briefing 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Mecanografía numérica 1 Rep. Empresarial 

Formación en el puesto de trabajo con supervisión Trabajadores/as E. Privada 
No tienen necesidades Trabajadores/as E. Privada 

Becario Específicas Técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Tabla EMEOP 11. Necesidades y demandas de formación especificadas por categoría profesional 

Referente a los directores o gerentes, un trabajador de empresa pública y el empresario indican 
que las necesidades formativas específicas que éstos tienen guardan relación con la 
administración y dirección de empresas y la gestión de los recursos humanos. 

“Los gerentes o directores de empresas somos fundamentalmente también técnicos; 
es decir, yo en mi labor, un 80% es técnica y habrá un 20% de componente 
administrativo, digamos de responsable o de toma de decisiones en cuanto a lo que 
es la gerencia de la empresa. Entonces, bueno, a nivel de eso, bueno, pues sí, pues 
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ciertos conocimientos en cuanto a administración de empresa, en cuanto a gestión 
más o menos de recursos humanos”. 

Por otro lado, algunos trabajadores de empresas públicas opinan que lo que necesitan son 
conocimientos sobre diseño de proyectos y técnicas de investigación. 

“El nivel de dirección, gestión, pues necesita unos conocimientos en técnicas de 
investigación, diseño de proyectos, cosas de este tipo a nivel técnico medio”. 

Tan sólo un trabajador de empresa pública hace referencia a las necesidades de la figura del 
supervisor o coordinador. En este sentido, manifiesta que precisan formación transversal en 
organización y gestión del tiempo y, a nivel específico, en gestión de personal. 

“Supervisores: igual que los encuestadores. Técnicas de organización del trabajo y 
asignación de tareas. Cuadrantes, gestión de turnos, sustituciones, etc. Gestión de 
personal”.  

En cuanto a las necesidades que presentan los técnicos de investigación, según el empresario, 
éstas suelen ser de tipo informático, concretamente las relacionadas con el manejo de Access, 
Excel, PowerPoint y Word. Sin embargo, un trabajador de empresa pública opina que la 
formación que este personal requiere es, además del idioma, sobre el diseño de proyectos y las 
técnicas de investigación.  

“A la hora de hacer un documento, pues tienes que manejar un Excel, un 
PowerPoint, un Access…, en fin, Word, lógicamente, etc.”. 

“Técnicas o técnicos: diseño de proyectos de investigación; técnicas de 
investigación social aplicada y de estudios de mercados; software de análisis de 
datos; idiomas”. 

Algunos aspectos en los que coinciden el empresario y el trabajador de empresa pública son los 
referidos a la necesidad que tienen los técnicos de manejo de herramientas y técnicas para el 
análisis y tratamiento estadístico de datos. Por otra parte, conocimientos sobre diferentes tipos 
de software, como pueden ser de análisis de datos o de encuestas telefónicas, se tornan 
también de especial relevancia para los técnicos de investigación. 

“El nivel intermedio de ese técnico, pues lo que te decía, pues son herramientas 
sobre todo de análisis de información, análisis de datos, representación, SPSS, 
programas de encuestación telefónica, programas de tabulación de datos, 
programas de gráficos…, cosas de ese tipo”. 

“En los técnicos, ya sí hace falta una formación un poquito más específica en cuanto 
a una parte estadística en lo que es la investigación cuantitativa, y aquí deberíamos 
empezar a diferenciar la cualitativa y la cuantitativa”. 

En lo que respecta a los codificadores y grabadores, el empresario apunta que las únicas 
necesidades que estos trabajadores presentan son conocimientos de software y mecanografía. 

“Sí, son básicos conocimientos a nivel de software, de mecanografía, de tener cierta 
agilidad de dedos y la comprensión más o menos normal de las cosas para codificar 
encuestas, para grabar encuestas, para transcribir cintas, etc., etc., pues son unas 
habilidades más o menos normales a nivel de, bueno, podría ser secretariado o 
poco más”. 
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Todos los expertos consultados, a excepción del representante de los trabajadores, defienden la 
postura de que la necesidad principal, de tipo transversal, que presentan los encuestadores es la 
formación en habilidades sociales, sobre todo las relacionadas con la atención al público.  

“Yo creo que un encuestador requiere un curso largo, que aprenda un poquito de 
sociología, que aprenda un poquito de relaciones públicas, que aprenda un poquito 
de habilidades sociales… Yo creo que se necesita formación”. 

Además de ésta, el empresario nos comenta que la empatía es otra habilidad social que deben 
tener los encuestadores. 

“Encuestadores, necesidades formativas… relativamente escasas; es decir, 
nosotros a un encuestador qué le pedimos: sobre todo empatía. Estamos más bien 
hablando de… No son conocimientos; más bien unas actitudes hacia el trabajo, de 
educación, de respeto, de interlocución, de facilidad de contacto, de todo ese tipo de 
cosas”. 

Conjuntamente, trabajadores de empresas públicas y privadas nos advierten de que los 
encuestadores también requieren conocimientos básicos de informática y sobre el 
funcionamiento de ordenadores. 

“El ordenador a nivel básico como se…. -El ordenador y el básico, que tampoco 
necesitas saber mucho más-”. 

“Ahora mismo estamos en concreto en presencial en la calle; estamos en el tránsito 
de papel al (…), pues ahí hace falta, pues desde funcionamiento de… de cómo 
funciona el netbook, que el miedo que da que se me apague, que se me quede sin 
batería”. 

Otras necesidades de tipo transversal para esta categoría profesional, detectadas por 
trabajadores de empresas privadas, son la organización y gestión del tiempo; y derechos y 
deberes de los trabajadores. 

“Tienes que tener mucha capacidad para organizarte el tiempo”. 

“¿Sabes lo que es como algo de formación interesante? Pues formarlos sobre sus 
derechos un poco, para que conozcan. -Realmente es mejor no saberlos, mejor no 
saberlos-. Mira yo creo que no es plato de buen gusto los derechos de los 
trabajadores en ningún trabajo, pero que me parece que es interesante como 
elemento también para la gente”. 

Entre las necesidades específicas que poseen los encuestadores encontramos diversos 
argumentos. De un lado, trabajadores de empresas públicas que consideran necesarios 
conocimientos sobre técnicas de investigación, conceptos básicos sobre investigación y técnicas 
de realización de encuestas, aspecto éste último que reafirma el representante empresarial; y 
por otro lado, trabajadores de empresas privadas que encuentran oportuno formar a los 
encuestadores acerca de los briefing de cada estudio. 

“A nivel de encuestadores, pues las técnicas básicas de investigación social, es lo 
que nosotros, vamos lo que necesita, pues que el campo, cómo se hace, qué es una 
sección electoral, qué hay… Lo que es la concreción de cómo nosotros nos 
movemos, de cuáles son los elementos que intervienen en nuestro trabajo, pues el 
que tengan en cuenta ese tipo de… digo que sepan exactamente a qué nos estamos 
refiriendo, porque no todo el mundo sabe lo que es una sección electoral, para 
nada”. 
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“Encuestadores: formación básica en la investigación mediante encuesta. Algunos 
conceptos básicos. El papel del encuestador en el proceso de investigación”. 

“Tu opinión o lo que tú pienses no vale. Tú tienes que escuchar al que está delante 
para recabar la información que el cliente quiere; que esa información al cliente no le 
gusta, pero es la que tú has sacado. Que tampoco te gusta a ti, te da igual; pero tú 
no puedes tomar partido, ni tampoco puedes crear la opinión ¿Me explico? 
Entonces, tú no puedes llegar a un sitio y con tus comentarios crear opinión para 
que te respondan. No. Tú tienes que ser, lo he dicho antes, inocuo; o sea, inofensivo 
total, para que no crees opinión, tengan confianza en ti y puedas sacar”. 

“Encuestadores, ya te digo, que los veo menos para este tipo de actuaciones 
formativas porque, bueno, necesitan una formación respecto al proyecto en concreto 
en el que están colaborando, en cuanto al cuestionario que se está aplicando”. 

Asimismo, el representante empresarial destaca que la formación en mecanografía de tipo 
numérica se presenta imprescindible para los encuestadores, ya que una de las principales 
tareas que estos trabajadores llevan a cabo es la introducción de datos en el ordenador, a la vez 
que realizan el cuestionario o entrevista, lo que facilita enormemente la recogida y organización 
de dichos datos. 

“Sobre todo, la utilización de la mano derecha para meter datos, porque eso es 
fundamental, y aquí se trabaja mucho y hemos pasado de hacer los estudios en 
papel a hacerlos en sistemas informatizados. Entonces, se trabaja mucho en la calle 
con ordenadores; vas a un domicilio o a una empresa y lo haces. Entonces, tienes 
que estar metiendo datos constantemente, y claro, te topas con que hay gente que 
se maneja, a lo mejor, pues a nivel de mecanografía se maneja bien para un teclado 
de letras, pero numérico no. Entonces, es fundamental, porque tú estás tomando 
datos y tienes que estar ahí rápido constantemente. Entonces, eso son cosas que 
parecen una tontería, pero que para un curso también es muy importante: es muy 
importante porque digamos que aquí se trabaja con el tiempo; y el cliente, cuando te 
encarga un trabajo, lo quiere exacto y, claro, yo no puedo perder una semana en 
meter datos, porque no”. 

Complementariamente, aunque los trabajadores de empresas privadas declaran que los 
encuestadores no tienen necesidades de formación, algunos demandan que la que se imparta 
tenga la particularidad de que sea supervisada; es decir, que exista una persona que les vaya 
guiando durante el desarrollo de su aprendizaje para corregir posibles deficiencias en la 
ejecución de su trabajo. 

“Sinceramente a mí ninguna, porque para nuestra empresa no es necesaria ninguna 
formación y después cada estudio es un mundo, o sea, que aquí una formación 
específica de estudios en concreto sí, pero eso no es un curso que yo pueda decir, 
voy a recibir de, ¿de qué?”. 

“A lo mejor si el curso consistiera en llevar a una persona a tu lado mientras lo 
haces, te dice, mira tendrías que haber abordado esto de tal manera, de tal otra, eso 
claro, pero una cosa así, que sea en el momento y, además, que te corrijan en el 
momento, pero nada más que te digan con unas transparencias y eso… si la gente 
pasa, si la gente iría porque hay que ir, estaría mandando mensajes en el móvil o 
haciendo cualquier otra cosa”. 
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En último lugar, un trabajador de empresa pública estima que la formación específica que 
necesitan los becarios es la relacionada con la aplicación de técnicas estadísticas para que 
puedan promocionar. 

“Los becarios, como están sobreformados, a ellos también les puede interesar, 
también manejo de técnicas estadísticas para salir del agujero en el que están”. 

3. Necesidades según colectivos específicos. Teniendo en cuenta los colectivos específicos, 
hemos detectado las siguientes necesidades formativas (ver Tabla EMEOP 12). 

A criterio de trabajadores de empresas públicas, el representante de los trabajadores, el 
representante empresarial y el empresario, no hay necesidades dependiendo del colectivo al que 
pertenecen las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica. 

“No necesitan una formación distinta según el perfil, ni mucho menos, y el trabajo es 
el mismo para todos”. 

“No creo que existan necesidades diferenciales por colectivos”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Según 
colectivos 

No hay diferenciación por colectivos 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 M. Com-Repre. 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Inmigrantes 
Transversales Habilidades sociales 1 Empresario/a 
No tienen necesidades 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 12. Necesidades de formación según colectivos 

Solo el empresario matiza que, dentro del colectivo de inmigrantes, hay dos tipos: unos que no 
tienen necesidades de formación, porque son personas que vienen con un alto nivel formativo 
desde sus respectivos países de origen; y otros, con menos formación, que únicamente 
requieren un poco en materia de habilidades sociales. 

“El personal inmigrante, hay dos tipos y nosotros hemos tenido alguno. Un 
inmigrante con un nivel de formación elevadísimo que se viene para acá en 
búsqueda, bueno, de oportunidades laborales fuera de lo que es Latinoamérica, etc., 
etc., que tienen un nivel de formación, bueno, fabuloso; entonces, no tienen ningún 
tipo de necesidad específica. El otro inmigrante, de un nivel un poquito más bajo, 
normalmente lo que ocupan son puestos de encuestación y, como decíamos antes, 
puestos de encuestación…, pues con tener unas mínimas bases de educación, de 
solvencia, de cultura y buena voluntad… Son personas que perfectamente son 
válidas para hacer encuestas”. 

4. Necesidades en función de las características de los cursos. Para que las trabajadoras y 
trabajadores de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de 
Opinión Pública’ accedan a la formación es necesario conocer las características que éstos 
demandan en lo referido a las acciones formativas que se programen (ver Tabla EMEOP 13).  

A este respecto, las modalidades presencial y semipresencial son las más demandada por 
trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el empresario, quizás debido 
a la minuciosidad que requiere la ejecución de las tareas que posteriormente tienen que llevar a 
cabo. 

“Yo creo que tendría que ser presencial; por supuesto, presencial”. 
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“Yo entiendo que un curso de este tipo tiene que ser fundamentalmente presencial, 
por lo menos, semipresencial; un curso a distancia de éstos no… es muy difícil, es 
muy complicado; por lo menos tiene que haber una mínima vinculación. Ya te digo, 
no que tenga que ser totalmente presencial, pero por lo menos semipresencial, 
donde se le encarguen tareas al alumno y vayan avanzando en el conocimiento”. 

Se muestra necesario que los contenidos de las acciones formativas sean teóricos y prácticos, 
además de estar adaptados a su realidad laboral.  

“Hombre, la teoría es necesaria, pero desde luego la práctica es fundamental. O 
sea, a la persona hay que explicarle la teoría, porque eso es lo que te va a hacer 
comprender muchas cosas de este sector, pero la práctica es fundamental. Yo creo 
que puede haber un tercio de teoría y dos tercios de práctica”. 

“Por ejemplo, el último que yo fui, que era presencial, era de manipulador de 
alimentos y prevención de riesgos laborales. Si yo voy a ser camarero, lo único que 
voy es a servir perritos calientes y darles Coca Colas; ¿para qué quiero saber si hay 
un fuego eléctrico y hay un yo no sé qué? Protocolos de actuación; o sea, realmente 
el protocolo de actuación, si hay un fuego, es salir corriendo (risas). -O sea, que 
tendría que estar más adaptado el contenido a la realidad, ¿no?-. Sí mucho más, sí”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

3 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Semipresencial 2 Trabajadores/as E. Pública 

Contenidos 
Teórico-Prácticos 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Adaptados a su realidad laboral Trabajadores/as E. Privada 
Metodología Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo del año 
Adaptado a sus picos de 
actividad 

2 Trabajadores/as E. Pública 

En invierno 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general del 
curso 

Horas Mínimo 100 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 2  1 Trabajador/a E. Pública 
Meses De 1 a 2  1 Empresario/a 
En función de los 
contenidos 

1 Trabajador/a E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Días a la 
semana 

Al menos 2  1 Empresario/a 

Horas al día De 1 a 2  1 Empresario/a 

Jornada Laboral 
Dentro  1 Rep. Empresarial 
Dentro y fuera  1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 13. Características de los cursos demandadas por los trabajadores 

Referente a la metodología de impartición de los cursos, solo un trabajador de empresa pública 
insta a que ésta esté basada en la realización de supuestos o casos prácticos que les acerquen 
lo máximo posible a la realidad que van a encontrarse posteriormente.   

“Haciendo un curso práctico sobre cómo hacer una encuesta y viendo cuáles son los 
puntos a favor, los puntos en contra, utilizando la encuesta telefónica, utilizando 
sobre todo lo que se dice mucha… aprender haciendo, el curso ese, lo que dicen los 
americanos el (…), no sé cómo se dice, o sea, -sí, aprender sobre la marcha-, 
poniéndoles casos prácticos; lo que dicen los médicos, muchos casos prácticos; 
como lo que hacen los de la escuela de negocios; casos prácticos que tengan que 
resolver, casos prácticos, -supuestos prácticos-. Sí, supuestos generales”. 
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En cuanto a la planificación temporal de los cursos, algunos trabajadores de empresas públicas 
exponen que el periodo de impartición de las acciones de formación debe ser flexible y estar 
adaptado a los picos de actividad y horarios que tienen los trabajadores, aunque otros prefieren 
la época invernal para realizar la formación. 

“Creo que una característica básica de esta formación debe ser la flexibilidad en los 
períodos y horarios de impartición, ya que el trabajo en este sector funciona con 
picos de actividad intensa, y llanos con poca actividad”. 

“Yo, fundamentalmente, yo creo que los haría todos en periodo invernal, que el frío 
te motiva más y, luego, porque a mí, una de las cuestiones que yo intento hacer y 
que es muy duro cuando es por prácticas, es hacer una práctica en la calle, y en 
verano, con estos calores, que la práctica de encuestador para un curso de esas 
características, la verdad es que es muy duro porque es salirte a la calle”. 

Con respecto a la duración de los cursos, no existe un consenso entre los informantes 
consultados, ya que algunos opinan que tendrían que tener una duración de al menos 100 horas; 
otros de, al menos, dos semanas; otros, entre uno y dos meses; y otros opinan que la duración 
tendría que estar en función de los contenidos. 

“Yo creo que debe ser un curso, por lo menos, por lo menos, por lo menos de 100 
horas”. 

“Yo creo que, yo no sé… Tendría que reflexionarlo más, pero yo creo que 2 
semanas por lo menos; yo veo 2 semanas por lo menos”. 

“Yo creo que un curso que se prolongue más allá de mes y medio, dos meses, ya 
puede terminar cansando y aburriendo”. 

“Hombre, yo creo que depende del contenido del que se trate. Pero, yo creo que una 
encuesta de mercado es muy fácil, pero una encuesta de aspectos sociales es más 
difícil”. 

Por otro lado, el empresario expresa que la formación debería impartirse, al menos, dos días por 
semana, una o dos horas al día y tanto dentro como fuera de la jornada laboral. A este respecto, 
el representante empresarial alega que los cursos siempre deberían ofrecerse dentro de la 
jornada laboral. 

“Un par de sesiones, por ejemplo, por semana; un par de clases a la semana, dos 
días en semana de una hora y media, dos horas”. 

“Horarios de trabajo, lo que te he comentado antes: parte durante la jornada laboral, 
el horario oficial de jornada laboral, y parte fuera de esa jornada laboral”. 

“Bueno, los horarios que deberían de tener, los horarios… Para mí, horario laboral, 
horario laboral. Los cursos éstos que entran así nuevos, hay muchos cursos que se 
hacen así, que son de los Fondos Europeos y demás, que están subvencionados y, 
al estar subvencionados por la Unión Europea, por la cuota de la Seguridad Social, 
que es la que paga, debe ser en horario laboral. Si fuese de otra forma pues 
entonces sí; pero en este caso, digamos, que estamos hablando de cursos 
subvencionados donde la cuota de la Seguridad Social es la que sirve para pagar 
parte o financiar parte, deben ser en horario laboral”. 
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8.2.3.3 Motivación hacia la formación 

Conocer la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la formación es un 
aspecto de gran relevancia de cara a la realización de una buena planificación de las acciones 
formativas que se ofrecen. Analizando las opiniones de los informantes consultados, 
descubrimos que los motivos que tienen los trabajadores de esta actividad para participar en 
acciones formativas son diversos (ver Tabla EMEOP 14). 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Profesionalización 
3 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Obtener puntos para entrar en bolsas de trabajo 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Encontrar empleo 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 

Alcanzar la estabilidad laboral  
Trabajadores/as E. Privada 

1 Empresario/a 
Promocionar Trabajadores/as E. Privada 
Conseguir mayor remuneración Trabajadores/as E. Privada 
Mejorar el currículum 1 Rep. Empresarial 
Desarrollo personal 1 Empresario/a 
Obligación o sugerencia de formación por parte de la empresa 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 14. Motivación hacia la formación 

La motivación fundamental que expresan los informantes es la profesionalización, aspecto que 
es corroborado por trabajadores de empresas públicas, el representante empresarial y el 
empresario. 

“Pienso que la profesionalización de este trabajo, a través de la oferta de cursos de 
formación reglados, tendría muy buena aceptación en este colectivo”. 

“Para llegar a un sitio tú tienes que saber por dónde llegar; y en este caso, pues lo 
mismo: a mí me gusta estar informado, saber, conocer. Entiendo que hay 
trabajadores que también tienen esa motivación porque, aparte, en el mercado 
laboral que nos movemos hoy en día, si no estás preparado no vas a conseguir 
trabajo”. 

Algunos trabajadores de empresas públicas y privadas también destacan que ellos únicamente 
quieren realizar cursos formativos siempre y cuando éstos les puntúen en las bolsas de trabajo 
que hay en algunas empresas, ya que esto les ofrece una posibilidad de tener oportunidades 
laborales de manera más continuada. 

“Hombre, sobre todo, en el caso nuestro, que es gente muy vinculada a este tipo de 
conocimiento, hay gente que está estudiando para esto; o sea, es una 
especialización, se les da una especialización que a veces en la carrera no tienen. 
Entonces, es un plus formativo, y que luego también tiene, en nuestro caso, tiene el 
incentivo de que se forma una bolsa de trabajo con ellos y que esa bolsa de trabajo 
funciona a lo largo de todo el año”.  
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Por otra parte, el encontrar un empleo, el alcanzar la estabilidad laboral y promocionar de 
categoría son también motivaciones que adquieren una especial relevancia para los trabajadores 
de este sector. 

“Yo pienso que el trabajador que se prepara con cursos de formación es porque 
tiene un interés por estar al día e intentar poder optar a un puesto de trabajo de lo 
poco que puede optarse hoy en día, porque está la cosa muy difícil y si tú no estás 
preparado y marcas una diferencia, no lo vas a conseguir. Entonces, no tienes más 
remedio que prepararte y esto es así. Eso no tiene más vuelta de hoja”. 

“Para encontrar un trabajo estable con un sueldo estable o una promoción claro”. 

Otras motivaciones son: obtener una mayor remuneración, puestas de manifiesto por 
trabajadores de empresas privadas; mejorar el curriculum, para el representante empresarial; y 
el propio desarrollo personal del trabajador, para el empresario. 

“Por interés (risas). Si realmente vas a hacer un curso de formación de tres meses, 
para volver a ganar lo que estabas ganando antes y haces lo mismo, no interesa 
perder tres meses de tu tiempo, porque vas a saber lo mismo realmente y vas a 
seguir haciendo lo mismo”. 

“Hombre, no lo sé. En unos casos puede ser para aumentar el currículum”.  

“Bien, hay dos; es decir, hay una propia, el trabajador de querer crecer y de tener 
más posibilidades de desarrollar otro tipo de tareas y de actividades, bueno porque 
eso les afianza en su puesto de trabajo, les permite la posibilidad de crecer personal 
y profesionalmente”. 

Por último, queremos destacar la apreciación realizada por un empresario que comenta que, en 
algunas ocasiones, las empresas obligan o sugieren a sus trabajadores que realicen cursos 
específicos de formación por propio interés empresarial. 

“Por parte de la empresa, también; no te voy a decir que haya una presión, pero sí 
hay una… ‘oye este curso lo tienes que hacer porque te hace falta, ¿vale?, yo 
necesito que tú estés formado en este tema’. Entonces, lo tienes que hacer. Hay un 
consejo, obligación, llámalo como quieras, que el trabajador sencillamente entiende 
y acepta y, bueno, también está interesado en hacerlo. Ésas son las motivaciones. 
Obligación, podría decirse, si se quiere, por parte de la empresa”. 

8.2.3.4 Barreras de acceso a la formación 

En algunas ocasiones, las trabajadoras y trabajadores de esta actividad económica encuentran 
una serie de obstáculos de acceso a la formación. En este apartado hemos recogido cuáles son 
esas barreras y si éstas están relacionadas con el trabajador, con la empresa o con la oferta 
formativa (ver Tabla EMEOP 15).  

La principal barrera de acceso a la formación que tienen los trabajadores es la falta de tiempo 
para realizar los cursos, lo cual se encuentra directamente relacionado con el elevado volumen 
de trabajo que tienen las empresas de esta actividad, según el empresario.  

“El trabajo que tienen, que no les dé tiempo, como yo, que no he podido venir al plan 
de acción de este año: que haya mucho trabajo”. 

“Bien, pues fundamentalmente, es decir, nosotros estamos completamente y 
absolutamente saturados de trabajo; es decir, llevamos varios años ya de 
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sobrecarga y de sobreesfuerzo en trabajo y en volumen. Entonces, claro, encajarle 
una formación que coge parte del horario de trabajo, pero que aparte no coge 
horario de trabajo. Pero cuando normalmente el trabajador está saliendo más tarde 
ya de lo que debería porque hay mucho trabajo, es complicado, es complicado. Yo 
diría que es la principal dificultad para hacerlo”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con 
el trabajador 

Falta de tiempo 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Barreras relacionadas con 
la empresa 

Elevado volumen de trabajo 1 Empresario/a 
No le interesa formar a los trabajadores 1 Trabajador/a E. Pública 
Las pequeñas empresas dificultan a los 
trabajadores el acceso a la formación presencial 

1 Rep. Empresarial 

Barreras relacionadas con 
la oferta formativa 

No se oferta formación relacionada con el sector 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
Inapropiada localización geográfica de los 
cursos  

1 Empresario/a 

Modalidad inadecuada de los cursos 
Trabajadores/as E. 

Privada 
Coste elevado de los cursos 1 Trabajador/a E. Pública 

No existen barreras 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 M.Com-Repre. 
Tabla EMEOP 15. Barreras de acceso a la formación 

Además del elevado volumen de trabajo, otra de las barreras relacionadas con la empresa, 
según un trabajador de empresa pública, es que no les interesa formar a los trabajadores, ya que 
esto facilita a las empresas tener a los encuestadores en peores condiciones laborales.  

“Puede haber perfectamente empresas que no les interese formar a la gente, como 
me consta que existen. Hay empresas que, por ejemplo, a nivel de encuestadores, 
les interesan los encuestadores de usar y tirar y cuanta más movilidad haya mejor, 
porque eso les permite a ellos tener peores condiciones laborales, pagarles menos y 
eso es así. Es una realidad como un templo”. 

Por otro lado, el representante empresarial señala que quizás las pequeñas empresas a veces 
no facilitan a los trabajadores el acceso a la formación de tipo presencial, pues la ausencia de 
éstos en el puesto de trabajo dificultaría el normal funcionamiento de la empresa. 

“Es que el tema del presencial, eso depende mucho del tipo de empresas que hay. 
Si, por ejemplo, si esto es una gran empresa donde hubiese 10, 12, 15, 20 
trabajadores, el que haya 1, 2, 3, 4, trabajadores y salga un curso presencial pues 
no se va a resentir; pero en una empresa donde haya 1 ó 2 y se vayan los 2, pues 
ya te puedes imaginar. Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa 
debe ser de una forma o de otra”. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, tanto los trabajadores de empresas 
públicas como el representante empresarial nos exponen que no se oferta formación relacionada 
con esta actividad, lo que desmotiva a los trabajadores para acceder a la formación.  

“Yo creo que es la falta de cursos propiamente enfocados a este sector; es decir, 
encontrar cursos enfocados a este sector es difícil; es muy difícil”. 

Por su parte, el empresario nos comenta que el principal obstáculo que él ve es la inapropiada 
localización geográfica donde se imparten los cursos. En muchas ocasiones, los trabajadores no 
viven cerca de donde se ofrece la formación, lo que le dificulta el acceso a la misma. Una posible 



Informe metodológico y de resultados 
 

 

 

 

134 

solución que este empresario plantea sería buscar un lugar estratégico y bien situado al que la 
mayoría de los trabajadores pudieran desplazarse. 

“El problema, los trabajadores nuestros cada uno vive en un sitio y llevarlos a un 
sitio en concreto puede ser complicado; tiene que ser un sitio bien situado. Eso sería 
complicado”. 

Este aspecto que acabamos de mencionar está relacionado directamente también con otra 
barrera de acceso a la formación, que es la inadecuada modalidad en la que se ofertan los 
cursos. Los trabajadores de empresas privadas argumentan que tienen dificultades para asistir a 
la formación bajo modalidad presencial porque no pueden compaginarla con sus horarios de 
trabajo. 

“Yo la presencial, por ejemplo, sí he tenido problemas, pero porque los horarios, 
vamos, si eran muchísimas horas y estaba compaginándolo con el trabajo, pues era 
un poco complicado. Pero bueno... -O realmente que no puedas, porque muchos 
cursos presenciales no puedo porque me pilla con otra cosa, vamos-”. 

Otra barrera que un trabajador de empresa pública nos comenta, y que guarda relación también 
con la oferta formativa, es que en algunas ocasiones los cursos que ellos necesitan y que les 
aportan prestigio profesional no son gratuitos sino que tienen un coste muy elevado. 

“¿Crees que habría alguna causa que impidiera a los trabajadores acceder a la 
formación? -El dinero-. Que cuestan muy caros los cursos, ¿no? -Los cursos. Como 
te decía, esto no es lo que aprendes, sino los papeles que tengas y el prestigio 
social de los papeles-”.  

Para finalizar, cabe destacar que un miembro de comité de empresa y un trabajador de empresa 
pública expresan que no hay barreras de acceso a la formación puesto que existen muchas 
entidades que ofertan formación. La diferencia quizás está en que la formación que se ofrece es 
básica y poco específica. 

“Yo no creo que tengan más barreras en…, porque es que hoy en día formación 
hay, ¿entiendes? […] hoy en día formación tenemos, en los institutos de formación 
nuestros, Junta de Andalucía, cualquier sitio que hay, hay formación hoy en día para 
el que quiera formarse. Si ya es una formación muy específica, a lo mejor ya es un 
poco más difícil acceder ¿no? porque hay plazas limitadas; pero normalmente hoy, 
si es formación básica normal, hoy no hay barreras porque hay formación para el 
que quiere darla”. 

8.2.3.5 Oferta formativa actual 

En este apartado se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la 
que disponen las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de ‘Estudios de Mercado 
y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. Los resultados obtenidos se han clasificado en 
función de la formación que imparten tanto las empresas como otras entidades. Además, 
exponemos las características más significativas que dicha oferta posee. 

1. Oferta formativa de la empresa. Aunque la mayoría de los expertos consultados coinciden en 
afirmar que las empresas encuadradas en esta actividad económica ofrecen formación a sus 
trabajadores (ver Tabla EMEOP 16), algunos pertenecientes a empresas públicas indican que 
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esta formación por parte de la empresa no existe, mientras que otros expresan que ésta está en 
función del tipo de empresa. De este modo, las empresas públicas sí ofrecen formación mientras 
que las privadas no.  

“Nosotros, a los encuestadores los formamos, les damos cursos de formación y 
estamos en un proceso con ellos que lo especializamos de algún modo en eso, y 
vienen aquí de Política y Sociología de algunas facultades afines y trabajan aquí”. 

“(En referencia a la existencia de formación fuera de la empresa) ¿Fuera?, no, 
directamente no, no, nada”. 

“Los institutos de investigación públicos o semipúblicos, fundaciones, instituciones, 
centros de investigación,… que ahí sí ofrecen; ahí normalmente sí se preocupan 
mucho más por la formación. Las empresas no; las empresas se preocupan poco 
por la formación, a no ser ya las muy grandes, muy grandes, muy grandes, que ésas 
tienen su departamento de formación. Me imagino que para unos niveles 
intermedios, técnicos, medios, superiores, pero las empresas éstas que estamos del 
ámbito, para nada, para nada”. 

Por otro lado, dependiendo de la categoría profesional a la que pertenezca cada trabajador, la 
empresa ofrece una formación diferente. Así, los técnicos de investigación pueden optar por una 
formación transversal, como pueden ser cursos de inglés; o por formación específica en técnicas 
de muestreo y software de análisis de datos tanto cualitativo como cuantitativo. 

“Pues hay un plan de formación que yo este año no he podido ni leerlo, pero bueno; 
por ejemplo, este año he estado dando un curso de inglés que ahora mismo que ha 
venido aquí una inglesa dando clase dos días a la semana”. 

“Se les enseña habilidades y técnicas, ya sea a nivel de encuestación, por un lado, 
donde se dan cursos de encuestación; o a nivel técnico medio superior que 
hacemos cursos, por ejemplo, de muestreos, muestreos picados, hacemos cursos 
de SPSS, de análisis de datos para la investigación social, hacemos cursos de 
análisis cualitativo con Atlas.ti, por ejemplo; cursos muy específicos y vinculados a 
parcelas de conocimiento muy técnicas y que de algún modo sean muy resolutivas”. 

En cuanto a las acciones formativas que las empresas brindan a los codificadores y grabadores, 
en opinión del empresario, están encaminadas principalmente al manejo a nivel avanzado de 
herramientas informáticas que faciliten su trabajo, como pueden ser Excel y Access y software 
de análisis de datos, lo que les puede aportar un mayor grado de cualificación a estos 
trabajadores. 

“Nosotros hemos estado muy centrados, fundamentalmente, en lo que sería el 
manejo de herramientas. Al personal éste que empieza o que estamos tratando de 
que pueda convertirse o pueda crecer desde una base de encuestadores o 
encuestadoras un poquito avanzado, codificador, grabador, etc., le estamos dando 
un manejo de herramientas para que pueda ir incorporando nuevas tareas en su 
repertorio; por ejemplo, programas estadísticos, paquetes estadísticos tipo SPSS 
que utilizamos aquí, el Stata Gold, por supuesto todo lo que es Office, tiene que 
tener un manejo del paquete Office muy avanzado, especialmente Excel y Access o 
bueno, pues, no van a hacer informes en principio, pero bases de datos, gestión de 
bases de datos tanto con Access como con Excel sí es importante que lo tengan. 
Entonces, nosotros, básicamente, la formación básicamente es a nivel de 
herramientas de trabajo”. 
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Con respecto a la formación transversal que reciben los encuestadores, podemos decir que los 
diferentes informantes hacen referencia a que la empresa únicamente les oferta cursos sobre 
habilidades sociales con la finalidad de que puedan extraer la máxima información al público. 

“El encuestador no es cualquiera que pasa por la puerta […] le explicamos 
habilidades sociales, los instruimos en habilidades sociales para que sepan 
contactar con la gente, sepan conseguir información, para evitar la reactividad de las 
preguntas, para evitar cantidad de cosas”. 

Respecto a la formación de carácter específico la que más se oferta es el briefing, consistente en 
sesiones informativas donde se dan las instrucciones para realizar las encuestas.  

“Normalmente, cuando vamos a hacer un estudio nuevo, porque un estudio 
comprende… pues es una serie de número de entrevistas y un tiempo, además, 
muy limitadito, porque va todo muy rápido, y lo que nos suelen dar son las 
instrucciones o briefing, que también lo llaman muchas empresas”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Ofrece 
formación 

Sí  

5 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

No  2 Trabajadores/as E. Pública 
En función del tipo de empresa (privada o pública) 1 Trabajador/a E. Pública 

Por 
categoría 
profesional 

Técnico en 
investigación 

Transversales Idiomas Inglés 1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Sotware de análisis de datos 
cuantitativos (SPSS) y 
cualitativos (Atlas.ti) 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Codificador / 
Grabador 

Transversales Informática 

Excel 
avanzado 

1 Empresario/a 

Access 
avanzado 

1 Empresario/a 

Específicas 
Sotware de análisis de datos 
(SPSS, Stata Gold, Atlas.ti) 

1 Empresario/a 

Encuestador 

Transversales 
Habilidades 
sociales 

Atención al 
cliente / 
público 

1 Trabajador/a E. Pública 

Específicas 

Briefing 
3 Trabajadores/as E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

1 Rep. Empresarial 
Metodología propia del 
trabajo en la empresa 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Rep. Empresarial 

Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

2 Trabajadores/as E. Pública 

Diseño metodológico de 
investigación 

1 Trabajador/a E. Pública 

Técnicas de muestreo 1 Trabajador/a E. Pública 
Conceptos básicos de 
investigación   

2 Trabajadores/as E. Pública 

Tabla EMEOP 16. Oferta formativa de la empresa por categoría profesional 

Además, también se imparte otra formación específica relacionada con la metodología propia del 
trabajo en la empresa; técnicas e instrumentos de recogida de datos; diseño metodológico de 
investigación; técnicas de muestreo; y conceptos básicos de investigación. 

“Esta formación suele ser de dos tipos: una general, cuando la persona comienza a 
trabajar para la empresa, en la que se dan las nociones básicas de la investigación 
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mediante encuestas, se forma en el uso del software empleado por la empresa y las 
prácticas habituales de la misma”.  

“Los encuestadores enseñamos cómo se construye un cuestionario, qué son las 
técnicas de encuestación, qué distintas técnicas de encuestación existen, 
modalidades de cuestionarios,… todo eso. Pero luego, trabajamos una semana 
construyendo cuestionarios de todo tipo”. 

“Primero damos un poco de teoría para que sepan lo que es la investigación social, 
lo que es la metodología cualitativa y cuantitativa, lo que es la encuesta. También 
para qué sirve la encuesta; un poquito de teoría. También hablamos pues de la 
población, el universo, la muestra, para que sepan un poquito de qué va la cosa y de 
la importancia que tiene la encuesta y las partes que tiene la encuesta; de la 
importancia que tienen los encuestadores en su trabajo, de cómo deben hacer las 
cosas, que tal y que cual. Y, después, se hace una práctica en el ordenador para 
que ellos vean cómo salen las encuestas en el ordenador, cómo se deben registrar 
las respuestas y, después, al final, pues hacer una simulación entre ellos para hacer 
un poquito de práctica de cómo se debe hacer la encuesta”. 

2. Características de la oferta formativa de la empresa. En relación a las características que 
tienen los cursos que ofrecen las empresas (ver Tabla EMEOP 17), podemos decir que la 
modalidad más utilizada es la presencial, aunque también se realizan cursos de teleformación. 

“Lo que hacemos aquí son todos presenciales y son cursos de técnicas”. 

“¿Qué características tienen estos cursos? Me refiero en cuanto a modalidad, ¿son 
presenciales? -No, son online-”. 

Estas acciones formativas suelen tener contenidos de carácter tanto teórico como práctico en los 
que se utilizan metodologías tales como las clases magistrales y la realización de supuestos o 
casos prácticos. 

“Siempre damos un bloque teórico al principio, donde se les da materiales de apoyo; 
y luego, lo que hacemos es práctica”. 

“La metodología fundamentalmente es de enseñanza directa”. 

“Los otros cursos, por ejemplo, de SPSS, muestreo, Atlas.ti,… todos éstos que 
hacemos, pues ésos también son muy aplicados. Hacemos el típico ejemplo de un 
encargo, digamos ficticio, que tenemos que llevar a buen puerto en esa semana. 
Puede ser una investigación cualitativa sobre sanidad, puede ser un análisis 
cuantitativo en SPSS de una encuesta que nos han encargado,… En fin, y 
trabajamos con casos reales; es decir, hacemos una investigación, de principio a fin 
en cada caso”. 

El periodo del año en el que las empresas ofrecen formación está adaptado a los picos de 
inactividad de la empresa; es decir, se realizan los cursos en las temporadas en las que los 
trabajadores tienen menos carga laboral. Aún así, algunos informantes manifiestan que suelen 
hacerse antes o después de periodos vacacionales de verano y Navidad. 

“En función de nuestro ciclo de trabajo, pues le damos mayor o menor prioridad a 
unas temporadas u otras. Entonces, hay veces que a lo mejor hacemos dos cursos 
seguidos; otras veces hacemos uno”. 

“Normalmente, solemos hacer uno antes de Navidad; otro inmediatamente después 
de Navidad; y otro antes de verano. Tres cursos. Otros años se han hecho cuatro 
cursos”. 
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En cuanto a la duración de la formación, no existe un consenso entre los informantes. Mientras 
que un trabajador de empresa pública y el empresario indican que los cursos duran entre 1 y 3 
horas, otros trabajadores de empresas públicas y privadas manifiestan que la duración suele ser 
entre 12 y 16 horas o de al menos 1 semana. Esta información contrasta con la que nos facilita el 
representante empresarial, ya que éste afirma que los cursos tienen una media de 80 horas de 
duración. 

“En principio, para trabajar en el (nombre de empresa) como encuestador tienen que 
hacer un curso de formación previo, que vamos, que es un curso que le damos de 
dos o tres horas”. 

“¿Qué duración tienen más o menos? -El que nosotros hacemos son 16 horas-”. 

“¿En tiempo? ¿En horas? Una media de 80 horas”. 

“Los cursos nuestros son de una semana”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Oferta 
de 

Empresa 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

2 Trabajadores/as E. Pública 
1 Empresario/a 

Teleformación  1 Rep. Empresarial 
Contenidos Teórico-Prácticos 2 Trabajadores/as E. Pública 

Metodología 
Clases magistrales 1 Trabajador/a E. Pública 
Supuestos o casos prácticos 1 Trabajador/a E. Pública 

Planificación 
temporal 

Periodo 
del año 

Adaptado a sus picos de 
actividad 

1 Trabajador/a E. Pública 

Antes de verano 1 Trabajador/a E. Pública 
Antes de navidad 1 Trabajador/a E. Pública 

Duración 
general 
del curso 

Horas 

Entre 1 y 3 
1 Trabajador/a E. Pública 

1 Empresario/a 

Entre 12 y 16 
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Una media de 80 1 Rep. Empresarial 
Semanas Al menos 1  1 Trabajador/a E. Pública 

Días a la 
semana 

Al menos 2  
1 Trabajador/a E. Pública 
Trabajadores/as E. Privada 

Diario 1 Trabajador/a E. Pública 

Jornada  
Por la mañana 2 Trabajadores/as E. Pública 
Por la tarde 2 Trabajadores/as E. Pública 

Jornada 
Laboral 

Dentro y fuera  
1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 17. Características de los cursos ofertados por la empresa 

Por otro lado, estos cursos se caracterizan por llevarse a cabo diariamente o al menos dos días 
a la semana, en horario tanto de mañana como de tarde y dentro y fuera de la jornada laboral. 

“Bueno, a mí, para lo que hice de (nombre de empresa), porque era una cosa muy 
concreta y, entonces, teníamos que tener en cuenta muchas cosas y ahí sí tuve que 
ir a (nombre de provincia) un fin de semana y nos dieron doce horas de formación”. 

“Son cursos semanales, donde se asiste todos los días”. 

“De mañana, bueno estoy hablando de mi colectivo; por la mañana (risas), es que 
puede ser también por la tarde”. 

“Los que nosotros hemos hecho han sido in situ, parte durante el horario de trabajo y 
parte fuera del horario de trabajo; es decir, se compatibilizaba: se cogía un ‘cacho’, 
por así decirlo, de horario de trabajo, y también se prolongaba un poquito más allá. 
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Por ejemplo, aquí terminamos normalmente a las siete, pues de seis a ocho: se 
cogía una horita y otra horita de fuera”. 

3. Otra oferta formativa. Además de las empresas, existen otras entidades que imparten 
formación. A este respecto, tal como se muestra en la Tabla EMEOP 18, algunos trabajadores 
de empresas públicas afirman que existe otra oferta aparte de la que ofrece la empresa, mientras 
que otros trabajadores de empresas privadas niegan este aspecto. 

“Hombre… hay cursos, pues hay ciertas instituciones que van haciendo cursos, pero 
bueno son universidades. Normalmente hay extranjeras también; Essex es muy 
conocida por cursos a nivel mundial”. 

“Pero, así entidades que den formación. -De formación no-. ¿Formación específica? 
-No la hay-”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otra 
oferta 

formativa 

Existencia de 
oferta formativa 

Sí  1 Trabajador/a E. Pública 

No  
Trabajadores/as E. 

Privada 

Transversales Informática 
Office 1 Empresario/a 
Access avanzado 1 Empresario/a 

Específicas 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos 1 Empresario/a 
Técnicas de análisis de datos 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 18. Otra oferta formativa 

Cabe destacar que el único experto que nos informa acerca de la formación que ofrecen otras 
instituciones es el empresario. A este respecto, podemos decir que la oferta transversal de otras 
entidades guarda relación con la informática, concretamente cursos de Office y Access 
avanzado; mientras que la formación específica está relacionada con cursos de técnicas e 
instrumentos de recogida de datos y técnicas de análisis de éstos. 

“Sí, todas estas empresas externas que ofrecen cursos, que ofrecen cursos de todo 
y en algunas ocasiones, pues se ha hecho de paquete Office concretamente, se ha 
hecho uno específico de paquete Office, después otros muchos más concretos y 
mucho más específicos de Access, por ejemplo; nosotros necesitamos que hubiese 
gente con un manejo avanzado de Access, que se diese un curso específico; son 
estas otras empresas que ofrecen sus servicios”. 

“Hay otro tipo de acciones formativas. Sí, es verdad que ahora estoy cayendo que 
algunos miembros de las empresas han hecho fuera de aquí, en la Universidad, de 
estudios de… cursos más específicos, ya a nivel técnico, cursos más específicos de 
diseños de cuestionarios, de exploraciones de bases de datos, de análisis 
multivariante; no sé, cosas un poquito ya más concretos y más específicos, sobre 
todo universitarios”. 

8.2.3.6 Prospectiva de futuro 

En este apartado de prospectiva recogemos, a partir de las opiniones expresadas por nuestros 
informantes, las necesidades de formación que las trabajadoras y trabajadores de la actividad de 
‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ pueden presentar en un 
futuro a corto plazo, así como hacia dónde va a evolucionar el sector (ver Tabla EMEOP 19). 

El tema principal sobre el que versa esta prospectiva es el vinculado a la introducción de nuevas 
tecnologías que faciliten las tareas que normalmente desarrollan los trabajadores en esta 
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actividad. En este sentido, tanto los empleados de empresas públicas como el empresario y el 
representante empresarial hacen hincapié en la necesidad de crear un nuevo software que 
facilite el tratamiento de los datos. 

“En un futuro próximo, bueno, esto va cambiando constantemente y lo que sí es 
verdad es que hay que estar al día […], hay que estar al orden, porque en lo que son 
las técnicas, eso ha variado poco, pero sí las tecnologías. Las tecnologías han 
cambiado, […] la tecnología es rápida; lo que no hay es el software, el programa que 
te haga trabajar rápido, ¿me explico? O sea, el trabajar en la calle con un ordenador 
es lento, es muchísimo más lento que trabajar con el papel, por lo que sea, por el 
diseño del software. Pero es verdad que hay que estar en las nuevas tecnologías, 
en todo lo nuevo que está saliendo de programación; hay que estar al día, porque si 
no es que te quedas fuera”. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE FUTURO 

Vinculadas a las 
nuevas tecnologías 

Nuevo software 
2 Trabajadores/as E. Pública 

1 Rep. Empresarial 
1 Empresario/a 

Aumento en la utilización de PDA 1 Empresario/a 
Realización de encuestas online Trabajadores/as E. Privada 

Nuevas técnicas estadísticas 1 Trabajador/a E. Pública 
Desaparición de la figura del codificador/grabador 1 Empresario/a 

Tabla EMEOP 19. Prospectiva de las necesidades de formación  

En esta misma línea tecnológica, el empresario argumenta la existencia de un aumento 
progresivo de la utilización de la PDA en la realización de encuestas. 

“Vinculadas a las nuevas tecnologías, probablemente, […] ¿A qué me estoy 
refiriendo con nuevas tecnologías? Bueno, pues hoy en día es algo que se está 
imponiendo: la realización de encuestas con PDA; si es con PDA o con algo por el 
estilo”. 

Por otra parte, los trabajadores de empresas privadas, aunque prevén una evolución hacia la 
realización de encuetas online, piensan que las encuestas en papel que realiza la figura del 
encuestador seguirán existiendo porque opinan que la gente hoy en día no se para a realizar 
encuestas vía internet.  

“¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar esto? -A las entrevistas online 
exclusivamente-”.  

“Yo, mira, creo, en parte, sí creo que van a aumentar las encuestas online, pero 
no… Yo creo que va a seguir existiendo el papel de encuestador porque la gente 
realmente no se para”. 

Únicamente un trabajador de empresa pública nos hace referencia a que sería interesante que 
hubiera una formación en nuevas técnicas estadísticas, de cara a enriquecer visual y 
gráficamente los resultados de los estudios de mercado y encuestas de opinión que realizan. 

“Bueno, ahora yo estoy trabajando Sociología Visual, pero en la práctica,… ya te 
digo; lo que nosotros hacemos son filigranas y, en el fondo, si viene alguien y nos 
enseña análisis de la imagen, pues está muy bien; si no… O nuevas técnicas 
estadísticas que son filigranas. Siempre habrá las mismas filigranas que aprender 
para, yo qué sé… para hacer un artículo un poquito más vistoso”.  
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Para finalizar, y haciendo referencia a la prospectiva del sector, el empresario cree que, 
probablemente, debido a la incorporación de la PDA en la realización de encuestas, la figura del 
codificador/grabador puede desaparecer, puesto que al utilizar esta herramienta los datos se 
codifican y graban automáticamente. 

“Ahora bien, cuando digo una PDA, ¿qué necesita? Bueno, necesita un software, un 
software de captura de datos, de programación, de aplicar un cuestionario. Hay que 
programarlo y hay que diseñarlo para poderse cometer a la PDA, para que la PDA 
pueda ir directamente cumplimentando la encuesta. Esto la ventaja que tiene es, al 
mismo tiempo, pues después lo enchufas al ordenador, lo descargas, la base de 
datos,… Sin enchufarlo, ya directamente lo mandas por mensajes de email y ya 
tienes la base de datos en el sitio, con lo cual, lo que está claro es que esa tarea de 
codificador, grabador, etc., etc., va a ir un poquito desapareciendo”. 

8.2.3.7 Red conceptual de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de 

Encuestas de Opinión Pública’ 

En este apartado presentamos la red conceptual elaborada a partir de los resultados obtenidos 
en el análisis realizado. En ellas, se relacionan las categorías generales con los códigos y 
subcódigos encontrados. En el mapa, representado en la Ilustración 4, exponemos las relaciones 
explicativas, correlacionales, causales, etc., más significativas que se producen entre los 
aspectos generales de la actividad económica ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuetas 
de Opinión Pública’; las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad; las barreras de acceso a la formación con la que éstos se encuentran; la 
oferta formativa de la empresa y de otras entidades; la motivación hacia la formación; y la 
prospectiva de futuro de la actividad. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
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9 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

La metodología desarrollada para la realización de esta Acción de Investigación e Innovación, 
así como los resultados obtenidos, han sido sometidos a un proceso de validación a través de la 
utilización del Método Delphi, consistente en la celebración de un grupo de trabajo compuesto 
por expertos en las actividades económicas estudiadas. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, 
los componentes más adecuados para nuestro estudio pertenecían a un ámbito de 
especialización muy concreto y reducido, como es el de la planificación y gestión de la 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, por lo que han coincidido en foros y 
colaboraciones previamente al encuentro aquí efectuado. Por tanto, para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos, que confirieran al análisis mayor precisión, no 
hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 10 de 
diciembre de 2010 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y 
Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

- Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

- Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

- Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 4 personas; nombres, perfiles y organismos 
donde desempeñan sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 8.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Juan Francisco Alcaide Rodríguez Director Territorial IFES - Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES - Andalucía 

José Manuel Cacao López Técnico FES UGT- Andalucía 

Salvador Román  Técnico de Formación 
Fundación de Estudios y  
Servicios a la Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 

Tabla 8. Miembros del grupo de validación de resultados 

La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros 
del equipo de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio 
realizado (objetivos, metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron 
opiniones con los investigadores, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los 
resultados obtenidos, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las 
necesidades estudiadas. 
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El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación 
de resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de 
resultados del informe. 

- Exposición de la metodología y de los resultados del estudio por parte de los integrantes 
del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones 
con los miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado, principalmente, en la metodología del estudio y de los resultados 
obtenidos en el mismo. Las sugerencias y aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

Respecto a la metodología utilizada, el grupo de validación considera que ésta es correcta, ya 
que recoge a través de diferentes fuentes, y gracias a la triangulación de las mismas, la 
suficiente información para la consecución de los objetivos del estudio. 

Algunos de los expertos del grupo de validación hacen una apreciación en cuanto a que, en el 
marco teórico del estudio, no se hace referencia al número de trabajadoras y trabajadores en 
Andalucía de la actividad económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’. Los 
investigadores a cargo del estudio informan sobre la inexistencia de fuentes oficiales en las que 
se explicite dicho dato, puesto que éstos no se encuentran desagregados para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El grupo de validación reconoce que es complejo conocer el volumen 
de trabajadores de esta actividad en la comunidad andaluza puesto que las empresas no facilitan 
en muchas ocasiones el número de empleados que tienen, precisamente por la deslocalización 
que se está produciendo en los últimos años. Aún así, los expertos estiman conveniente que se 
recoja en el informe que el número aproximado de trabajadoras y trabajadores de esta actividad 
en Andalucía oscila entre 8.000 y 10.000, concentrados principalmente en las provincias de 
Sevilla y Málaga.  

Por otro lado, en el apartado de necesidades de formación de los trabajadores de la actividad 
económica ‘Actividades de los Centros de Llamadas’, los expertos no están de acuerdo en 
cuanto a la formulación de las necesidades de una de las categorías profesionales del personal 
de estructura, concretamente las referentes a personas que realizan las tareas de selección de 
personal. En este sentido, los resultados presentados hacían referencia a que estas personas 
“no tenían necesidades de formación”, aspecto que en opinión de los expertos no es correcto, lo 
que ha implicado su reformulación.  

Creemos conveniente subrayar que las conclusiones a las que los diferentes expertos 
participantes del grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es 
un fiel reflejo de la realidad estudiada. 
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Finalmente, los expertos validan tanto la metodología llevada a cabo como los resultados 
obtenidos en la realización de este estudio.  

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el 
grupo de validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición durante el desarrollo de 
la sesión. 

10 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo principal de nuestra investigación ha sido la detección de necesidades de formación 
de las trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Durante el transcurso de este informe hemos expuesto, de manera detallada, los resultados 
alcanzados tras el análisis de las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión 
realizados para detectar las necesidades formativas actuales y futuras de los trabajadores; la 
motivación hacia la formación que éstos tienen; las barreras de acceso a la formación que se 
encuentran; las posibilidades de eliminación de las mismas; la oferta formativa con que cuentan; 
y la prospectiva de futuro, tanto de las necesidades formativas como de la propia actividad.  

En este último apartado queremos presentar algunas de las conclusiones a las que hemos 
llegado respecto a todos estos puntos y para cada una de las actividades estudiadas. 

A modo de conclusión, señalamos que los trabajadores de la actividad económica ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’, fundamentalmente: mujer, joven, con estudios superiores y con un 
sueldo de mileurista, trabajan en plataformas de grandes dimensiones, en la mayoría de los 
casos multinacionales, prestando servicios de emisión y recepción de llamadas a terceros.  

Para desempeñar sus tareas, presentan diferentes necesidades de formación en función del 
producto o servicio que realizan, no existiendo otros tipos de necesidades. Según los distintos 
colectivos, son los jóvenes y los mayores de 45 años los que presentan algunas particularidades, 
demandando los primeros más cursos de idiomas, y los segundos más formación en nuevas 
tecnologías.  

Las características que tienen que tener los cursos, para que los trabajadores de esta actividad 
puedan realizarlos se fundamentan en que la modalidad de teleformación sea la que predomine, 
precisamente por la flexibilidad que aporta a los mismos. Igualmente, también se muestra 
necesario que los contenidos de los cursos sean prácticos; que se utilice la metodología del role 
playing; que la formación se planifique en función de las distintas campañas; que la duración de 
los cursos no sea de más de 3 meses ni conste de más de 50 horas; y que se impartan en días 
de la semana alternos, tanto dentro como fuera de la jornada laboral. 

La formación, para los trabajadores de esta actividad, constituye un factor crucial para poder 
cambiar de sector o para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, estos mismos 
trabajadores encuentran diferentes obstáculos para participar en ella. El principal es que las 
empresas no facilitan el acceso a acciones formativas que no estén relacionadas con su trabajo 
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y, por otro lado, las dificultades para la conciliación familiar y laboral; además de que la 
formación, por parte de las empresas, se ofrece siempre a los mismos trabajadores. Asimismo, 
en relación a la oferta formativa, los propios trabajadores reconocen que ésta no se ajusta a lo 
que ellos demandan. 

Esta oferta, por parte de las empresas es, en este sentido, la relativa al puesto de trabajo que se 
ocupa, ofreciéndoseles a los trabajadores dos tipos de cursos: uno inicial, cuando el trabajador 
comienza en la actividad o, una vez dentro de ella, cuando se pasa de un servicio a otro; y otra 
de carácter continuo o de reciclaje, que tiene como fin la obtención, por parte de los 
trabajadores, de nuevos conocimientos en los productos o servicios que se van a desarrollar en 
esos momentos.   

El futuro de esta actividad lo perciben los implicados, fundamentalmente, en torno a necesidades 
formativas del teleoperador, tales como informática y nuevas tecnologías; y a otros aspectos 
relacionados con la propia actividad, como la incertidumbre marcada por el mercado de trabajo y 
el sistema financiero, la deslocalización y la necesidad de profesionalización de los trabajadores 
de la actividad.   

En cuanto a la actividad ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’, 
si tuviéramos que definir el perfil de una persona que trabaja en esta actividad podríamos decir 
que sería una mujer de entre 30 y 40 años, con un nivel de estudios variable -desde estudios 
básicos a superiores- y con un nivel de ingresos que depende de la categoría profesional que 
ocupe y del tipo de empresa -privada o pública- para la que trabaje. En este sentido, y según las 
aportaciones de los diferentes informantes, podemos decir que, a nivel general, las empresas 
públicas ofrecen mejores condiciones laborales que las privadas. 

Con respecto a las empresas que pertenecen a esta actividad económica en Andalucía, éstas se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, además de estar conformadas por delegaciones de 
empresas multinacionales y delegaciones de empresas de capital nacional. 

A pesar de la existencia de un convenio colectivo que regula esta actividad económica, aparece 
como necesaria la creación de uno mucho más específico que reflejara la clasificación 
profesional real de los trabajadores de esta actividad; los aspectos relacionados con la formación 
profesional; los procedimientos establecidos para la promoción laboral, etc.; que no aparecen en 
el actual convenio, el cual se encuentra compartido con varias actividades más. 

Referente a las necesidades de formación, podemos decir que éstas son muy variadas, están en 
función de la categoría profesional y siempre guardan relación con el puesto de trabajo. Cabe 
destacar que, mientras que los trabajadores de empresas privadas, empresarios y 
representantes empresariales, sí demandan formación, únicamente los trabajadores de 
empresas privadas son los que reiteran que no tienen necesidades formativas, alegando que no 
es necesaria una formación especializada para realizar encuestas. 

Por lo que respecta a las características que tienen que tener los cursos, las modalidades 
presencial y semipresencial son las más solicitadas, principalmente por dos motivos: de una 
parte, por la complejidad de algunos contenidos formativos; y, de otra, por el escaso tiempo libre 
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del que disponen los trabajadores, ya que las jornadas de trabajo suelen ser muy intensas. 
Precisamente por este motivo, los trabajadores proponen que el periodo de impartición de las 
acciones formativas se programe teniendo en cuenta sus picos de actividad. 

La motivación fundamental que tienen los trabajadores para realizar acciones formativas es la 
profesionalización, quizás con la intención de alcanzar cierto grado de estabilidad laboral, de 
promocionar o de obtener una mayor retribución salarial. 

La barrera u obstáculo que dificulta el acceso a la formación en esta actividad, y que tiene su 
origen en el trabajador, es la falta de tiempo para realizar los cursos, lo que se encuentra 
directamente relacionado con el elevado volumen de trabajo que tienen las empresas.  

Por otro lado, también nos encontramos con ciertas barreras relacionadas con las empresas, 
como son el desinterés por formar a los trabajadores, y el no facilitar el acceso a la formación de 
tipo presencial, sobre todo en las pequeñas empresas, donde su ausencia dificultaría el normal 
funcionamiento de la misma. 

Respecto a las barreras relacionadas con la oferta formativa, el principal obstáculo es que no se 
oferta formación relacionada con esta actividad y, cuando se ofrece, se hace bajo modalidad 
presencial, lo que dificulta el acceso a los trabajadores al no poder éstos compaginarlo con sus 
horarios de trabajo. Directamente relacionado con esto, detectamos también que los cursos que 
realmente aportan prestigio profesional no son ofertados gratuitamente, sino que tienen un coste 
muy elevado, lo cual impide que la mayoría de los trabajadores puedan realizar dicha formación. 

En cuanto a la oferta formativa podemos decir que tanto las empresas como otras entidades 
ofrecen formación, transversal y específica, a los trabajadores de esta actividad económica, 
aunque ésta está únicamente relacionada con las tareas y funciones que desempeñan en las 
distintas empresas. Cabe destacar que esta formación se ofrece en los periodos de mayor 
inactividad de los trabajadores y tanto dentro como fuera de la jornada laboral, lo cual facilita el 
acceso a los cursos.  

Por último, la prospectiva de esta actividad se plantea relacionada con las necesidades de 
formación, donde podemos decir que estarán vinculadas principalmente a la introducción de 
nuevas tecnologías para facilitar la realización de las tareas que desarrollan diariamente los 
trabajadores. A este respecto, la incorporación de la PDA en la realización de encuestas tendrá 
como consecuencia la posibilidad de la desaparición de la figura del codificador/grabador. 
También, se prevé una evolución del sector hacia la realización de encuestas online.  

11 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

Los resultados obtenidos en este estudio acerca de las necesidades de formación de las 
trabajadoras y trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de utilidad para todas aquellas entidades 
encargadas de la planificación y gestión de los planes de Formación para el Empleo, que 
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dispondrán de datos actualizados sobre las necesidades y características de la formación en 
estos sectores. 

Dicha información permitirá ofrecer a las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su 
actividad laboral en empresas adscritas a estas actividades económicas una oferta de formación 
acorde a los contenidos establecidos por el Catálogo Nacional de las Cualificaciones, lo que 
facilitará su reconocimiento y acreditación y, en consecuencia, su empleabilidad.  

Al mismo tiempo, la prospección sobre las necesidades de formación a corto plazo permitirá que 
ese ajuste se mantenga a lo largo del tiempo, lo que redundará en un beneficio para los 
trabajadores, que verán incrementadas sus posibilidades de profesionalización y empleabilidad, 
disminuyéndose así su riesgo de exclusión laboral y social, a la vez que se promueve la mejora 
de la competitividad de las empresas. 

12 CARÁCTER INNOVADOR 

El hecho de que no existan estudios actualizados donde se establezcan las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de 
Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, le otorga a este proyecto su carácter innovador. 

También aporta carácter innovador el hecho de que promueve el ajuste de las cualificaciones de 
los trabajadores de estas actividades a las necesidades existentes, a través de la elaboración de 
una oferta formativa adecuada a las exigencias reales de ellos mismos, del mercado y de las 
empresas.  

Además, se podrá elaborar una propuesta acorde a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales y en los Certificados de Profesionalidad, lo que supone un reto 
importante y una innovación respecto a los planes formativos anteriores. 

Esta adecuación de acciones formativas a las necesidades específicas que demandan tanto los 
trabajadores como las empresas, así como a lo establecido en el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, hará que aumente el grado de implicación y participación de 
dichos trabajadores en las mismas, mejorando la aplicación de la formación a sus puestos de 
trabajo y favoreciendo su empleabilidad a través del reconocimiento de las competencias 
adquiridas. 

13 TRANSFERIBILIDAD 

Este estudio conllevará una notable mejora de los planes formativos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, ya que los resultados y productos obtenidos podrán ser transferidos a todas las 
entidades y organismos implicados en la planificación, gestión y ejecución de planes de 
Formación Profesional para el Empleo de Andalucía en las actividades económicas ‘Actividades 
de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión 
Pública’, que podrán adaptar dicha formación a las necesidades reales detectadas. 
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El carácter de transferibilidad de los resultados conseguidos tras la realización de la presente 
Acción de Investigación e Innovación también excederá el territorio de esta Comunidad 
Autónoma, pudiendo ser utilizados por otras entidades que se encarguen de realizar acciones de 
formación para los trabajadores tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

14 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

El Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, difundirán los 
productos resultantes de este estudio a través de sus estructuras regionales y nacionales a 
organismos y entidades de ámbito autonómico y estatal implicados en la impartición de cursos 
de Formación Profesional para el Empleo en las actividades económicas ‘Actividades de los 
Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública’. 
Además, serán difundidos a través de las páginas web de cada uno de los mencionados 
organismos. 

Al mismo tiempo, las entidades implicadas en la realización de esta Acción de Investigación e 
Innovación incluirán referencias e información de los productos obtenidos en aquellos foros -
nacionales o internacionales-, publicaciones de carácter científico y memorias de actividades de 
las que sean autores o colaboradores y se realicen tanto en soporte papel como magnético. 
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16 ANEXOS 

ANEXO 1. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Actividades 
de los Centros de Llamadas 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CENTROS DE LLAMADAS) 
La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a ellas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Centros de Llamadas? ¿Son pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿Qué tipo de 
servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. La actividad de Centros de Llamadas clasifica a su personal en: personal de estructura y de 
operaciones:  

3.1. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de estructura? Especificar por categoría. 

3.2. ¿qué necesidades de formación tiene el personal de operaciones? Especificar por categoría. 
(Presentar al entrevistado/a la ficha de clasificación profesional) 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 
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7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 

9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     
 



                                              Acción de Investigación e Innovación: “Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los 
trabajadores de las actividades económicas ‘Actividades de los Centros de Llamadas’ y ‘Estudios de Mercado y                                        

Realización de Encuestas de Opinión Pública’ en la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

 

 

155  

ANEXO 2. Guión de entrevista semiestructurada a expertos de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de entrevista semiestructurada para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 
(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA) 

 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) y la Dirección 
Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad (FESS), están llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo 
detectar las necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas Actividades en los 
Centros de Llamadas y Estudios de Mercado y Realización de Encuestas de Opinión Pública del ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 

Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. Además, nos gustaría que nos facilitaras nombres de 
informantes clave que nos aporten información para nuestro estudio, como por ejemplo: empresarios, 
representantes de la Administración Pública y sindicales, trabajadores, etc. 

Este estudio está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía y por el Fondo Social Europeo.  

Los datos que recabemos serán confidenciales y se usarán exclusivamente para este proyecto. 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: ___________________________________________________ 

PROVINCIA: _________________________________________________________________________________ 

 

1. En líneas generales, ¿nos puedes describir el perfil de las empresas que componen la actividad 
económica de Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública? ¿Son pequeñas, medianas o 
grandes empresas? ¿Qué tipo de servicios prestan las empresas de esta actividad? 

2. Si tuvieras que definir a un trabajador o trabajadora de esta actividad, ¿qué perfil tendría en cuanto a 
sexo, edad, nivel de estudios, nivel de ingresos, etc.?  

3. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de la actividad Estudios de Mercado y 
Encuestas de Opinión Pública? ¿Nos las podrías especificar por categoría profesional? 

4. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que 
pertenecen los trabajadores?¿Cuáles son estas necesidades por colectivos? (hombres-mujeres; 
jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores con baja cualificación; discapacitados; inmigrantes; trabajadores de 
pequeña y mediana empresa) 

5. ¿Existe una oferta formativa para los trabajadores de esta actividad económica? ¿Qué tipo de cursos 
se imparten? ¿Qué características tienen (modalidad, horario, duración, periodo, etc.)? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan 
o realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a la formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagina que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto 
a modalidad, periodos, horarios, duración, metodología? 
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9. ¿Qué necesidades de formación presentarán en un futuro próximo los trabajadores de esta 
actividad? 

10. Queremos contar con la opinión de más expertos como tú en el sector, ¿conoces a otros  
especialistas en esta actividad que podamos contactar para solicitarles su colaboración en el 
estudio? 

EXPERTOS DENTRO TU EMPRESA 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

EXPERTOS EN OTRAS EMPRESAS 

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

11. Sería muy interesante para nosotros conocer el punto de vista de la administración, ¿conoces a 
alguien en la administración pública, experto en esta actividad, que podamos entrevistar? ¿podrías 
facilitarnos su nombre y datos de contacto? 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

NOMBRE CARGO ENTIDAD/ORGANISMO TELÉFONO 

    

    

12. También nos gustaría conocer el punto de vista de los empresarios, ¿podrías proporcionarnos 
nombres de empresas y personas de contacto dentro de ellas? 

EMPRESARIOS  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

13. En cuanto a representantes sindicales, ¿nos podrías facilitar algún contacto? 

REPRESENTANTES SINDICALES 

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa NOMBRE CARGO TELÉFONO 

     
     

14. Tenemos previsto realizar un grupo de discusión de trabajadores, ¿nos podrías facilitar algún 
contacto dentro de tu empresa? ¿y en otras empresas? 

TRABAJADORES  

EMPRESA LOCALIDAD 
donde se ubica la empresa 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 
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ANEXO 3. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Actividades de 
los Centros de Llamadas 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Centros de Llamadas nos gustaría, para comenzar, que 
nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de formación específica previa, 
cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que 
desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas.
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ANEXO 4. Guión de Grupo de Discusión de trabajadores de la actividad económica Estudios de 
Mercado y Encuestas de Opinión Pública 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 

Acción de Investigación e Innovación 
 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

LLAMADAS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 
de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  

• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 
hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 

• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 
personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión nos 
gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir algún tipo de 
formación específica previa, cuál sería y si es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados 
con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no 
ser así, realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades 
de formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos 
de formación y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, 
calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar 
las siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? 
(personales, laborales, motivacionales, etc.) ¿Cómo se podrían solventar estas barreras? 

� ¿Conocéis la oferta formativa que existe para la actividad económica en la que trabajáis? ¿Qué 
características tiene en cuanto a modalidad, horarios, duración, periodos, etc.? 

� ¿Sabéis dónde podéis consultar dicha oferta de cursos? ¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría 
que fuesen los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué 
necesidades de formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 


