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PRESENTACIÓN
Ante el reto de conocer el mercado de trabajo y
dar respuesta a los nuevos requerimientos, el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través
del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), se ha
planteado abordar un estudio de ámbito estatal,
con el fin de profundizar en el conocimiento de los
perfiles profesionales y de las competencias que
requieren las empresas para cubrir sus puestos
de trabajo, ayudando así a mejorar la
empleabilidad de los trabajadores, detectando las
necesidades de formación y comprendiendo el
funcionamiento del mercado laboral de manera
que tanto las empresas como las entidades
educativas y los candidatos que tratan de
incorporarse a este mercado cambiante, se
adapten mejor a él.
El estudio de “Los perfiles de la oferta de empleo”
se ha realizado haciendo el seguimiento de las
ofertas que se presentan en los sitios
especializados de Internet, ya que, en estos
momentos, es uno de los medios más utilizados
para buscar u ofrecer empleo y se está
imponiendo a los demás como una nueva manera
de conectar la oferta y la demanda.
El Observatorio de las Ocupaciones del SEPE
tiene ya consolidada una línea de estudios de
mercado de trabajo que facilitan la información y
los indicadores relacionados con la demanda de
empleo, la contratación, la afiliación de los
trabajadores a la Seguridad Social y la población
activa de la EPA. No obstante, era también

necesario contar con la información procedente
de las empresas que presentan ofertas de empleo
a través de los diversos canales existentes, lo
cual nos acerca más a lo que ocurre en dicho
mercado.
Para este estudio, que es la segunda edición, se
han rastreado más de ochenta páginas webs y se
ha obtenido información de 2.994 ofertas, a partir
de las cuales se han elaborado los 18 perfiles
profesionales (correspondientes a 27 grupos
ocupacionales) que tienen más potencial de
empleo.
La envergadura del trabajo ha requerido de la
participación de toda la red del Observatorio de
las Ocupaciones del SEPE y de los equipos
informáticos del Organismo, además de la
dedicación del grupo que ha pilotado el estudio;
por ello, aprovecho la ocasión para agradecerles
a todos esta colaboración.

La Directora General del
Servicio Público de Empleo Estatal
Reyes Zatarain del Valle
Septiembre de 2013
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OBJETIVO, METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL INFORME
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta el
interés y la utilidad que tiene conocer la oferta de
empleo en el ámbito nacional, tanto para las
personas que están buscando empleo como para
quienes lo ofrecen y las que intermedian en el
mercado de trabajo, pone a su disposición la
información relacionada con los requisitos que
exigen las empresas a los que aspiran a cubrir un
puesto de trabajo. Por ello, hace dos años, se
comenzó el estudio de los perfiles de la oferta de
empleo.
En 2013, se han incorporado 18 nuevos perfiles
con el objetivo de ir creando un amplio repertorio
de los mismos para ponerlos a disposición de los
usuarios en nuestro portal de empleo
http://www.sepe.es/.
El objetivo que se persigue es:
•

•

Ayudar a aumentar las posibilidades de
acceso al mercado laboral de las personas
desempleadas que están buscando empleo.
En ningún caso se pretende cuantificar la
oferta, sino que se trata de perfilar los grandes
rasgos que conforman el desempeño de una
determinada profesión para que tengan un
referente quienes están buscando trabajo.
Mejorar la empleabilidad de los trabajadores a
través de distintos frentes:
9

9

Ofreciendo una caracterización de los
puestos de trabajo y de las condiciones
laborales de los mismos que aporten a
los usuarios la información necesaria
para que puedan contrastarla con su
propio perfil y adoptar las medidas
necesarias según sus expectativas.
Dando a conocer nuevas competencias
laborales que, a su vez, requieren nuevos
contenidos formativos que los candidatos
han de poseer si quieren acceder o
mantenerse en el siempre cambiante
mercado de trabajo.

9

Poniendo a disposición herramientas que
sirvan a los orientadores y agentes de
empleo, que trabajan en los campos de la
orientación laboral, la intermediación y la
formación para el empleo.

9

Facilitando a los distintos agentes
sociales, sean públicos o privados,
argumentos que apoyen la toma de
decisiones en materia de empleo,
orientación, intermediación, formación,
etc.

Para la realización de la presente publicación, se
ha actualizado la metodología seguida en la
anterior edición, centrándose en los siguientes
aspectos:
•

Planificación inicial y actualización
metodológica.

•

Establecimiento de las acciones que llevaría a
cabo el equipo de trabajo y determinación de
los plazos y tiempos de desarrollo del
proyecto.

•

Delimitación
del
ámbito
de
estudio:
ocupaciones que se iban a estudiar, portales
de empleo que se decide consultar, etc.

•

Mejora de la base de datos de ofertas que
permite la grabación y explotación de las
ofertas mecanizadas.

•

Actualización y mejora de la Instrucción y del
Manual de utilización de la base de datos que
permitiera su uso a toda la red provincial del
Observatorio.

•

Búsqueda de ofertas en Internet y su
mecanización en la Base de Datos de Ofertas.

•

Explotación y análisis de la información
recabada.

•

Diseño del documento, redacción y difusión
del mismo.

La selección de los “grupos profesionales” se
llevó a cabo teniendo en cuenta una serie de
criterios, que se deberían cumplir, aunque de una
manera flexible y abierta:
•

Se buscó realizar una síntesis entre
ocupación, empleo, profesión y grupo
ocupacional así como entre las distintas
denominaciones que reciben las ocupaciones
en los códigos de clasificación y en el mercado
de trabajo, resultando: “grupos profesionales“.

Se eligieron ocupaciones cuya contratación
tuviera una evolución positiva en el primer
semestre de 2012 con respecto al mismo periodo
de 2011. Esta condición se cumplía en 144
ocupaciones que, en los primeros seis meses de
2012, registraban 850.000 contratos sobre el
volumen de contratación total en el ámbito estatal
(una media mensual de 141.000 contratos). No se
tuvieron en cuenta las ocupaciones del gran
grupo 9: Ocupaciones elementales, que son las
que más contratos representan, para cuyo
desempeño no se requieren conocimientos ni
experiencia, pues realizan tareas generalmente
sencillas y rutinarias.
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De esas 144 ocupaciones se seleccionaron 37
que cumplían los siguientes requisitos:
Tendencia positiva en el semestre citado
respecto al mismo período del año
anterior.
9 Que, cada ocupación, representara al
menos un 0,05% sobre el total de
personas contratadas en ese semestre
(mínimo 2.000 personas).
9 Que su índice de rotación fuera menor del
1,5.
9

•

Que existieran ofertas de empleo en los
distintos portales de empleo, públicos o
privados.

Teniendo en cuenta estos criterios, se realizó la
selección de los 18 grupos profesionales
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fisioterapeutas
Ingenieros en telecomunicaciones
Diseñadores
Desarrolladores de videojuegos
Programadores informáticos (incluye
Especialistas en ciberseguridad)
Técnicos de laboratorio en química
industrial
Técnicos en control de calidad
Animadores de tiempo libre
Recepcionistas de hoteles
Teleoperadores y operadores de
telemárketing
Empleados administrativos comerciales
Empleados de logística y transporte de
mercancías
Empleados administrativos
Promotores de venta
Cajeros y reponedores de comercio
Mecánicos de mantenimiento
Mantenedor de edificios
Trabajadores del transporte de
mercancías y descargadores

Los 18 grupos profesionales corresponden a 27
grupos primarios de ocupación clasificados a
cuatro dígitos que, a su vez, incluyen
ocupaciones a ocho dígitos de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
Para la determinación de los sitios web donde se
iba a buscar ofertas de empleo significativas se
estableció el criterio general de que tuvieran una
amplia representación todos aquellos sitios web
dedicados a la difusión e intermediación de
ofertas de empleo. Se clasificaron en tres grupos
o categorías:
9 Portales de los Servicios Públicos de
Empleo en sus distintos ámbitos, nacional
y autonómico.
9 Portales de empleo privados de carácter
generalista y especializado.

6

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2013

9 Páginas web corporativas de las
empresas, en sus apartados del tipo
“trabaja con nosotros”.
Con el objeto de que el trabajo tuviera una
dimensión nacional y teniendo en cuenta la
complejidad de la búsqueda y la cuantía de datos
que había que obtener, se contó con la
colaboración de toda la red provincial del
Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. Se
hizo una distribución de grupos profesionales y
portales con la asignación de un número
determinado de ofertas, con criterios unificados
para toda la red. Se grabó un total de 2.994
ofertas de empleo, de las cuales se extrajo la
información incluida en este monográfico, que es
el segundo de la serie.
El resultado obtenido se ha plasmado en un
documento que presenta una ficha para cada uno
de los 18 grupos profesionales analizados. Cada
ficha se ha estructurado en tres apartados bien
diferenciados:
1. En el primero, se hace una caracterización
de la oferta de empleo, se recoge y analiza
toda
aquella
información
que
nos
proporciona
la
muestra
de
ofertas
analizadas, desde las condiciones laborales
propuestas por el ofertante, pasando por el
perfil
personal
del
candidato,
las
competencias y habilidades que ha de
poseer, hasta aspectos relacionados con las
empresas que realizan la oferta. Todo ello
Configura un minucioso retrato del perfil de
ese candidato que se busca y al cual han de
ir acercándose aquellos desempleados que
aspiran a trabajar en esos puestos ofertados.
En muchos casos, seguramente necesitarán
ser guiados en ese recorrido por quienes
intermedian, y los orientadores pueden
utilizar esas fichas como guía.
2. En el segundo, se hace referencia a los
principales indicadores laborales del grupo
profesional en el que está encuadrado el
perfil estudiado, con el fin de contextualizarlo
en el mercado laboral real. Comportamiento,
evolución, mecanismos de entrada y salida
del mercado, movilidad, etc.
3. La ficha finaliza con un tercer apartado en el
que se recogen, entre otros, los principales
aspectos formativos relacionados con el
perfil estudiado
En el primer punto, que es el objeto principal de
este trabajo, se exponen los resultados del
análisis de las ofertas de empleo estudiadas
según la siguiente distribución: Características de
los puestos de trabajo ofertados. Competencias
específicas requeridas para el desempeño del
empleo. Perfil requerido al candidato que, a su
vez incluye cuatro puntos: Acerca de la persona,
Formación y experiencia, Idiomas e informática y
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Competencias personales. Finaliza con unas
notas sobre la empresa que oferta: sector al que
pertenece y algunos rasgos de su perfil.
En el apartado segundo, se recoge el movimiento
laboral habido en cada uno de los grupos,
atendiendo a dos indicadores clave como son el
desempleo y la contratación. De ambos se
atiende a su distribución por las principales
variables
que
conforman
el
perfil,
su
comportamiento interanual, su distribución entre
los principales colectivos de interés para el
empleo, su localización en las distintas
comunidades autónomas, etc.
Por último, finalizamos con una información
donde se relacionan las ocupaciones a ocho
dígitos incluidas en el grupo profesional analizado
y una trascripción de las principales funciones

que han de desempeñar, siempre según la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
Dentro de este apartado se hace un breve
análisis de los aspectos formativos de cada perfil,
en los que se relacionan las competencias
requeridas por el mercado laboral con los niveles
de cualificación que estableció la U.E. Además, a
modo orientativo, se reflejan datos sobre el
número de estudiantes que han terminado
titulaciones relacionadas con cada uno de los
perfiles. También, se facilitan enlaces y accesos
directos a las páginas web para ampliar
información acerca de diferentes posibilidades
formativas, como: Certificados de Profesionalidad,
Formación Profesional Reglada o Formación
Universitaria, necesaria para algunos perfiles.
El documento finaliza con un capítulo dedicado a
los aspectos más destacables del estudio.
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FISIOTERAPEUTAS
En esta ficha, se analizan las características de la oferta de empleo de Fisioterapeuta. Se ha estructurado en tres
apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales registrados y otras referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
En este apartado, en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado:
condiciones laborales propuestas, perfil requerido al candidato, competencias y habilidades y aspectos relacionados con
la empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 154 ofertas recogidas, el 64%
procede de portales de empleo privados, el 31% de los
portales de los distintos servicios públicos de empleo,
de estas ofertas la mayoría estaban en el portal de la
red europea EURES lo que pone de manifiesto la
importancia que esta alternativa tiene en la oferta de
empleo dirigida a estos profesionales. Un 5% proceden
de las webs de las empresas.
La oferta se publicita en general con el nombre de
Fisioterapeuta y, habitualmente, se acompaña de un
adjetivo que nos informa de la especialidad que se

busca o complementariedad requerida: deportivo a los
que se suele pedir además ciencias de la actividad
física y del deporte, Bobath, por los fundadores de esta
variante, geriatría, osteopatía, acupuntura, estética,
pilates, etc. etc. También se especifica cuando el
desempeño es a domicilio.
La práctica totalidad de los puestos ofertados lo hacen
con la categoría profesional de técnico (95%) y sólo a
una pequeña parte se les requiere o bien para
encargarse de un grupo o para ejercer como ayudante.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 53%
Indefinido: 26%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (92% de la muestra)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales se suele prometer la continuidad en el puesto. En un
significativo 14% de las ofertas se busca una relación mercantil con el
candidato.

Jornada laboral
Tiempo completo: 58%
Tiempo parcial: 42%

El trabajo ofertado suele ser a tiempo completo, aunque cada vez se ofertan
más contratos a jornada parcial, lo que también se constata en la
contratación.
En la mitad de las ofertas analizadas la distribución de la jornada no consta,
en el resto se distribuye en este orden: tarde, partida, mañana y turnos.

Salario

Rango medio: 9/33.000 €/año

En casi la mitad de las ofertas no se hace público el salario que se ofrece,
en las que sí lo hacen el rango es el señalado, incluye jornada parcial y
completa. También de entre quienes lo manifiestan, un 33% de casos
propone negociar el salario a percibir y en un 8% se remiten al convenio
regulador.
Localización
La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de trabajo, nos
dibuja un mapa que reproduce, con algunos
matices, el de la oferta publicada.

< 1%
De 1 al 3%
De 3 a 10%
> 10%

El mapa, que contiene el porcentaje provincial
de contratos con respecto al total nacional,
refleja un predominio de la periferia, con la
salvedad de Madrid que siempre estará presente
por su peso, al igual que Barcelona, y un interior
con una ponderación mucho menor. Mapa que
viene a reflejar la distribución de la población y
de las áreas con más desarrollo de servicios a
las personas. El mapa se completaría incluyendo
el número significativo de ofertas que tienen
como destino Europa.
La distribución de la localización del empleo de
esta profesión se enriquece, en el apartado de
indicadores laborales, con el reparto de la
contratación por comunidades autónomas y con
los flujos de la movilidad geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• Por el hecho de tratarse de una ocupación regulada
y muy consolidada las competencias parecen
implícitas en la propia denominación, “fisio”. Se
consideran funciones inherentes el asesorar,
organizar e implementar programas y métodos
de rehabilitación que mejoren o recuperen la salud
mediante el uso de diversas técnicas y terapias.
• Tal vez por este hecho es my habitual que en las
ofertas de empleo publicadas se omitan estas
funciones propias, probablemente por presunción.
Por el contrario se resaltan, cuando se da el caso,
aquellas otras complementarias que son la clave del
puesto: formar, organizar, dirigir, gestionar,
control y seguimiento, vender, etc. Competencias
estas que aportan el valor añadido que nos puede
ayudar a conseguir el puesto de trabajo. Otra
referencia que suele ser importante es el origen de
la oferta, ámbito público o privado ya que, en buena
medida, tienen orientaciones y dinámicas distintas,
aparte de dirigirse, en muchos casos, a colectivos
diferentes.

• En la ocupación de Fisioterapeuta, lo que sin duda
determina y condiciona el acceso al mercado laboral
es la especialidad. Es una profesión que, por un
lado, tiene una gama muy variada de técnicas y, por
otro, de ramificaciones sectoriales. Las grandes
áreas de actividad serían: la recuperación tras
enfermedad o accidente con sus especialidades;
el deporte, sea profesional, aficionado u ocioso
como una opción saludable; la estética personal y
la geriatría. Áreas todas ellas con un importante
desarrollo en las últimas décadas en España.
• No es excepcional que se haga constar en la oferta
el requisito de estar colegiado para acceder al
puesto (el sector se suele quejar de intrusismo).
Otro aspecto clave de la profesión es el trato con el
paciente y/o cliente. Competencia ésta muy
importante, tanto con respecto al paciente que
requiere de una fuerte dosis de empatía como hacia
el cliente en aquellas áreas de actividad más
orientadas al cuidado y estética personal.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un
Fisioterapeuta, no suelen tener una preferencia por
la edad del candidato o al menos no la manifiestan
expresamente. En los pocos casos que lo hacen, se
inclinan por jóvenes. Sin embargo en la contratación
sí se observa preferencia. En la muestra analizada,
la presencia de oferta de empleo dirigida al colectivo
de personas con discapacidad es muy reducida.

• Al tratarse de una ocupación reglada, el nivel
formativo requerido está condicionado a estar en
posesión del título de Fisioterapeuta, sean
diplomados o graduados. Tampoco es excepcional
que se requiera además titulación en Enfermería o
Terapia ocupacional. Lo que marca la diferencia, en
cuanto a la formación requerida, es todo ese
complejo entramado de especialidades al que se
hacía alusión anteriormente y que suele ser el plus
que se exige al candidato. De aquí la necesidad de
ir complementando sus competencias con itinerarios
formativos en función de las distintas áreas de
actividad donde se requieren a estos profesionales.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos, la oferta no hace mención expresa en la
mitad de los casos; cuando lo hace, se inclina por
que resida en la zona del puesto de trabajo. La
movilidad geográfica en el desempeño de esta
profesión está presente, pues, en torno a un tercio
de las ofertas, requieren disponibilidad para viajar y
se vinculan a disponer de carnet de conducir y/o
vehículo.
• El 70% de las ofertas analizadas exige experiencia
previa a los candidatos. Experiencia que, en función
del puesto, oscila entre seis meses y cinco años, y
de promedio entre uno y dos años. De aquí la
importancia del tránsito entre formación y empleo.

• Los conocimientos específicos más presentes en la
oferta son: osteopatía, kinesiología, pilates, estética,
geriatría, deportiva, acupuntura, antropometría,
técnicas Bobath, masoterapia, drenaje linfático,
cadenas musculares y articulaciones, obstetricia,
nutrición, punción seca, terapias ocupacionales,
terapia acuática, terapia con animales y las más
diversas terapias manuales.

Idiomas e informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en esta
oferta de empleo tanto para destinos europeos como
nacionales que tienen población extranjera, léase
zonas turísticas muy concurridas de europeos que
residen de manera permanente o temporal en estas
zonas. Alemán, inglés y francés son los idiomas más
requeridos.

• La actitud ante el trabajo es, con carácter general,
un factor clave para acceder a un puesto de trabajo.
En concreto, en este tipo de oferta, de empleo se
insiste en la importancia de la empatía,
especialmente
con
personas
mayores,
discapacitados y niños.

• El conocimiento de informática no suele constar en
este tipo de ofertas, aunque algunas de las técnicas
que se emplean en esta profesión requieren del uso
de aplicaciones informáticas específicas, por lo que
se deduce que es uno de los conocimientos que se
presumen, al menos como usuario, suficiente para el
desempeño de estas tareas.

• Dibujando un candidato tipo, diríamos que se busca
un profesional responsable, con vocación y
orientación al cliente, que, en muchos casos, va a
trabajar en equipo, que sea comunicativo y no
exento de iniciativa y dinamismo, que asuma la
flexibilidad funcional como algo inherente al
desempeño de esta profesión y que esté dispuesto a
seguir aprendiendo dada la diversidad de técnicas e
instrumental existentes.
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2. Principales indicadores laborales
En este punto, se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Fisioterapeuta.
Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran la evolución del
número anual de personas diferentes que, en los
últimos diez años, estuvieron o están registradas como
paradas en algún momento del año y el número de
contratos acumulados a lo largo del año, en ambos
casos para la ocupación de Fisioterapeuta y en el
conjunto del territorio nacional. La profesión no es
ajena al comportamiento general del mercado de
trabajo: incremento del desempleo y disminución de la
contratación. Se puede observar cómo en este
colectivo la crisis incide más tarde que en otros
sectores, e incluso durante los años 2010/2011
.
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aguanta relativamente bien, siendo en 2012 cuando
registra sus peores datos.
La relación entre todos los desempleados distintos
(9.602) que han pasado por los registros a lo largo del
año y el promedio anual (4.002) del remanente al final
de cada mes es de 2,4 x 1. Por un lado, hay un caudal
de entrada/salida elevado y, por otro, una acumulación
de desempleados de larga duración en aumento.
Aún así, en la última década, la ocupación ha
experimentado un crecimiento y desarrollo importantes.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre 2012 había 4.110 personas
inscritas, esto supone un incremento del 10,04%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 17.322 contratos,
lo que representa un decrecimiento del 6,55% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

26,03%
73,97%
41,80%
14,06%
21,75%

27,22%
72,78%
71,68%
1,57%
0,96%

Personas con discapacidad:

1,92%

Personas con discapacidad:

0,70%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

6,89%
5,60%
53,48%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

3,04%
10,58%
89,42%

En las dos tablas anteriores, se recoge el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la
contratada, en ambos casos, como Fisioterapeuta.
Tres de cada cuatro personas desempleadas en esta
ocupación son mujeres, al igual que ocurre en la
contratación, los flujos de entrada y salida en el
mercado laboral están protagonizados por mujeres y,
especialmente, menores de 30 años. Los mayores de
45 años tienen una participación muy escasa en la

contratación, máxime si son desempleados de larga
duración. El resto de colectivos representados tampoco
tiene una presencia destacable. El porcentaje de
desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo está por debajo del promedio general,
mientras que la tasa de contratación indefinida está
ligeramente por encima, al igual que ocurre con la tasa
de rotación.

Actividades que más contratan
Actividades
asociativas
3%
Administ.
Pública 7%

Resto
14%

Actividades
sanitarias
53%

Servicios
sociales 7%
Asistencia
residencial
16%
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El reparto de la contratación por actividades económicas más
contratantes reproduce fielmente el de las empresas ofertantes, con
las del sector sanidad a la cabeza y están representadas todas las
ramas de actividad donde estos profesionales encuentran trabajo,
destacan geriatría y administraciones públicas, turismo y deportivas.
Las actividades de procedencia de los desempleados lógicamente
coinciden con las contratantes no así en el orden e intensidad, lo
que nos habla de los distintos ritmos de entrada y/o salida del
mercado. Las administraciones públicas y servicios sociales
presentan una mayor intensidad de salida.

Servicio Público de Empleo Estatal
Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
17.322
-6,6
2.825
-5,7
461
-9,4
712
-12,4
308
-12,3
897
-17,9
609
-8,4
3.772
-3,4
60
-50,0
1.932
-6,1

Desempleo
%
Total
Variac.
4.110
10,0
723
16,6
75
36,4
210
5,5
55
-6,8
159
28,2
167
44,0
681
0,3
2
-33,3
543
5,0

Contratación
Geografía

Total

C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

208
1.388
315
1.025
398
92
52
1.242
427
597

%
Variac.
36,0
-14,4
-3,1
-3,8
-6,4
-23,3
-25,7
6,2
1,9
-9,6

Desempleo
Total
33
515
112
193
127
12
5
236
90
172

%
Variac.
-13,2
13,4
3,7
10,3
-3,1
-7,7
0,0
20,4
-10,9
17,0

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 2 contratos que figuran en zona extranjera.

Por Comunidades Autónomas, salvo la C. F. de Navarra,
P. Vasco y P. de Asturias, la contratación disminuye de
forma generalizada en todas las comunidades,

reflejándose directamente en el incremento del paro,
aunque la relación no siempre sea directa al ser
multicausal: subempleo, movilidad, egresados, etc.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad
< 10%
De 10 a 20%
> 20%

Saldo positivo

< 20
Del 20 a 40
> 40

Saldo negativo

< -20
De -20 a -40
> - 40

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. El tránsito se haría
entre las situaciones de empleado, desempleado e
inactivo. La movilidad geográfica y ocupacional es una
de las variables a tener en cuenta. La movilidad
geográfica interna en esta ocupación no es muy elevada,
de hecho, es equivalente a la que se produce hacia el
exterior, al menos en cuanto a datos registrados. Es en
la zona norte de la península donde se concentran las
mayores tasas de movilidad tanto de entrada como de
salida. El contar con centro universitario donde se
imparte esta disciplina es un factor a tener en cuenta.
La movilidad ocupacional voluntaria o forzada por las
circunstancias también está presente entre quienes
acreditan tener la titulación de Fisioterapeuta, pero,
además, realizan tareas, que están en los aledaños de la
ocupación, para las que se requieren competencias
radicalmente distintas (subempleo).
Otros aspectos a tener en cuenta serían, por ejemplo, la
duración inicial de los contratos que condiciona el índice
de rotación, en este caso, el 41% de los contratos en los

que consta la duración, ésta es inferior a un mes y a
tiempo parcial en la mayoría de los casos. La interinidad
y la eventualidad son las principales modalidades de
entrada en el mercado. El grueso de las personas que se
incorporan a este flujo de entrada y salida son parados
con poca antigüedad como desempleado y no
perceptores de prestaciones por desempleo.Tanto el
autoempleo como un ámbito de búsqueda más amplio
son aspectos que apenas se manifiestan cuando se está
buscando empleo y, sin embargo, sí que tienen reflejo a
la hora de encontrar/crear trabajo, sea por cuenta ajena
o propia.
Los servicios públicos de empleo intermedian en torno a
un 4,3% de toda la contratación; se ha de tener en
cuenta que la inmensa mayoría de la oferta no se
publicita.
La participación de las empresas de trabajo temporal en
la contratación es de un 3%.
En el caso de los Fisioterapeutas, el tamaño de las
empresas contratantes está muy repartido entre pymes y
grandes; éstas últimas son principalmente públicas.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación
En este aparatado de varios, a título informativo, se
relacionan los grupos ocupacionales analizados para
determinar este perfil de la oferta. Se ha de tener en
cuenta que el grupo profesional que se ha estudiado es
el que aparece ofertado en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

También se transcriben las funciones que desempeñan
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias a
aspectos formativos tales como el número de personas
que han finalizado estos estudios (egresados) en los
últimos años, la formación profesional reglada o para el
empleo que acreditan estos profesionales y, en su caso,
los Certificados de profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
2152 Fisioterapeutas
21521010 Fisioterapeutas, en general
Funciones que desempeñan:
Los Fisioterapeutas, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo de los
Profesionales de la salud, desempeñan las siguientes funciones principales: asesoran, organizan e implementan
programas de rehabilitación que mejoran o restablecen las funciones motoras, maximizan la movilidad y alivian el
dolor. Asimismo previenen y tratan problemas físicos asociados a lesiones, enfermedades y otras dolencias leves.
Para ello, estos profesionales utilizan una gama amplia de técnicas y terapias físicas tales como movimientos,
ultrasonidos, láser y demás.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 4 y 5.
Se diplomaron o graduaron en fisioterapia durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como
privados, un promedio de 3.040 personas en los cinco cursos académicos de 2006 a 2011, según datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística.
Nº de egresados por curso académico

Titulación
Fisioterapia

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Promedio

2.898

3.048

3.183

3.024

3.053

3.041

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los estudios de postgrado han ido adquiriendo un peso importante en los últimos años, siendo habitual adquirir
especialización a través de esta vía y como mecanismo de mejora de la empleabilidad. La osteopatía,
neurorehabilitación, física/deportiva, terapias manuales, etc. son algunas de las áreas en las que se profundiza.
Los desempleados acreditan, en un porcentaje nada desdeñable, formación reglada en áreas de conocimiento
complementarias o afines como puede ser enfermería, dietética, estética, diagnóstico, deporte, etc. Aledaños que
también se recogen en la oferta de empleo como se ha indicado en el punto 1 de la ficha al caracterizar la oferta de
empleo y que son determinantes a la hora de encontrar trabajo por la polivalencia y especialidad que aportan.
La participación de los desempleados de esta ocupación en la formación para el empleo gestionada por los servicios
públicos de empleo es muy reducida, aunque la que realizan muestra la búsqueda de una formación complementaria,
como veíamos en la reglada, que les permita acceder a puestos de trabajo en los que se exigen competencias tales
como las del área de la geriatría, la gestión empresarial o la atención al cliente. En lo que respecta a los idiomas,
porcentualmente son pocos los desempleados que acreditan un conocimiento de idiomas suficiente, máxime si
tenemos en cuenta que hay oferta de empleo en la Unión Europea como se señaló en el apartado primero con
respecto a la red Eures o como se puede constatar en http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
En la Familia profesional de Actividades físicas y deportivas y en la de Imagen personal hay una serie de Certificados
de profesionalidad que guardan relación con las áreas complementarias en que también trabajan los Fisioterapeutas
y que pueden ser de interés llegado el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/AFD.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IMP.html
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INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Ingenieros en telecomunicaciones. Se ha
estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales registrados y otras
referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo del grupo profesional
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 159 ofertas recogidas, el 86% procede
de portales de empleo privados, el 4% de los portales de
los distintos servicios públicos de empleo, y un 10%
proceden de las webs de las empresas.
La oferta se publicita con carácter general con los
nombres de Ingeniero de comunicaciones o Ingeniero
de telecomunicaciones e Ingeniero técnico en
telecomunicaciones, y en la mayor parte de los
puestos, habitualmente, se acompaña de un adjetivo

que nos informa de la especialidad que se busca o
complementariedad requerida; entre otros se puede
citar, para proyectos ferroviarios y aeronáuticos; de
sistemas y redes; networking; optimización 3 G; con
expansión internacional y para diseño y desarrollo en
consultoría de negocios. La práctica totalidad de los
puestos ofertados lo hacen con la categoría profesional
de técnico (94%) y a una pequeña parte se les requiere
como directores, gerentes, o mandos intermedios.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 16%
Indefinido: 49%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (65% de la muestra)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. 3 de cada 4 contratos son
indefinidos y esta estabilidad se refuerza en que la mayoría de contratos
temporales se suele prometer la continuidad en el puesto.

Jornada laboral
Tiempo completo: 97%
Tiempo parcial: 3%

El trabajo ofertado suele ser a tiempo completo. Los contratos a tiempo
parcial son muy poco significativos, por debajo de 1 de cada 10.
Únicamente en un tercio de los puestos ofertados se especifica la
distribución de la jornada. En la mitad de estos se pide disponibilidad horaria
y en un tercio la jornada partida.

Salario

Rango medio: 17/53.000 €/año

En 7 de cada 10 de las ofertas no se hace público el salario que se ofrece,
en las que sí lo hacen el rango es el señalado, incluye jornada parcial y
completa. También de entre quienes lo manifiestan, un 19% de casos
propone negociar el salario a percibir y en un 3% se remiten al convenio
regulador.
Localización

< 1%
De 1 a 10%
> 10%

La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de
trabajo, nos dibuja un mapa que reproduce,
con algunos matices, el de la oferta
publicada.
El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja un predominio de la
periferia, con la salvedad de Madrid que
siempre estará presente por su peso, al
igual que Barcelona, y un interior con una
ponderación mucho menor. Mapa que
viene a reflejar la distribución de la
población y de las áreas con más desarrollo
de servicios a las personas. El mapa se
completaría con una oferta que tiene como
destino Europa, Marruecos y Angola.
La distribución de la localización del empleo
de esta profesión se enriquece, en el
apartado de indicadores laborales, con el
reparto de la contratación por comunidades
autónomas y con los flujos de la movilidad
geográfica.
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Competencias específicas requeridas

• Tal vez por este hecho es muy habitual que en las
ofertas de empleo publicadas se omitan estas
funciones propias, probablemente por presunción.
Por el contrario se resaltan, cuando se da el caso,
aquellas otras complementarias que son la clave
del puesto: Participación en el desarrollo,
implantación y supervisión de instalaciones y
productos relacionados con los sistemas de
comunicación, y lo relacionado con los campos
multidisciplinares afines. Competencias estas que
aportan el valor añadido que nos puede ayudar a
conseguir el puesto de trabajo. Otra referencia que
suele ser importante es el origen de la oferta, ámbito
público o privado ya que en buena medida tienen
orientaciones y dinámicas distintas, aparte de
dirigirse, en muchos casos, a colectivos diferentes.

• En el gran grupo ocupacional de ingeniero de
telecomunicaciones recogemos las dos ocupaciones
que en sentido amplio pueden desempeñar esta
profesión,
la
superior,
ingeniero
en
telecomunicaciones y la técnica, ingeniero técnico
en telecomunicaciones. Lo que sin duda determina y
condiciona el acceso al mercado laboral son los
requerimientos, de capacidad y conocimientos,
de la empresa. Es una profesión con una gama muy
variada,
por
un
lado
al
Ingeniero
en
telecomunicaciones se le va a pedir capacidad y
dirección para proyectar, calcular y diseñar
productos, procesos e instalaciones en todos los
ámbitos de la ingeniería de telecomunicación, tendrá
capacidad para elaborar los métodos de prueba y
será responsable de los sistemas de comunicación
a petición de los clientes; por otro lado, al Ingeniero
técnico en telecomunicaciones, se le va a pedir más
conocimientos
de
materias
básicas
y
tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías; habilidades y
destrezas para la ejecución de proyectos. Asimismo,
es importante en ambos casos el conocimiento de
especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento, no sólo de ámbito
geográfico local sino pensando que son profesiones
que se demandan, de forma notable, en el ámbito
internacional.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un Ingeniero
técnico en telecomunicaciones no suelen tener una
preferencia por la edad del candidato o al menos no
la manifiestan expresamente. En los pocos casos
que lo hacen, se inclinan por jóvenes. Sin embargo
en la contratación sí que se observa preferencia.

• Al tratarse de una ocupación reglada el nivel
formativo requerido está condicionado a estar en
posesión del título, bien de ingeniero en
telecomunicaciones, o bien, de ingeniero técnico en
telecomunicaciones. En algunos tampoco es
excepcional que se requiera además titulación en
informática.

• Por el hecho de tratarse de una ocupación regulada
y muy consolidada las competencias parecen
implícitas en la propia denominación. Se consideran
funciones inherentes el gestionar, planificar y
dirigir obras, proyectos, e instalaciones en todos los
ámbitos de la ingeniera de la telecomunicación. Es
reconocida en la ofertas el peso de la asesoría o
asistencia técnica en aplicaciones y plataformas
dentro de la red de comunicaciones, en su
significado más amplio.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta únicamente en un tercio de los
casos se optan porque se resida en la zona del
puesto de trabajo. La movilidad geográfica en el
desempeño de esta profesión está presente, pero no
es significativa porque está por debajo del 22%, y en
un 11% se manifiesta el hecho de tener el carnet de
conducir y/o vehículo.
• El 93% de las ofertas analizadas exige experiencia
previa a los candidatos. Experiencia que en función
del puesto oscila entre uno y más de cinco año. De
aquí la importancia del tránsito entre formación y
empleo.

Idiomas-Informática
• El conocimiento de
oferta de empleo,
catalán, euskera e
inglés, en un 99%,
profesión.

idiomas está presente en esta
así se pide, francés, alemán,
incluso rumano. Si bien, es el
el que copa las ofertas de esta

• El conocimiento de informática consta en un 37% en
estas ofertas. En las que se pide no es suficiente el
nivel de usuario, sino que es necesario que sea
avanzado. y con conocimientos específicos de
software, de programación y otros sistemas de
comunicación.
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• Los conocimientos específicos más presentes en la
oferta son: virtualización; linux; pruebas funcionales
de SET TOP BOX PVR VOD; moduladores
profesionales; generadores SI; multiplexores; en
redes SHLS, ADSL, RDSI, SDH, ROUTER
(TELDAT, CISCO ZYXEL); tecnologías: RED
HP/CISCO/JUNIOER/ARUBA; software de gestión:
IMC HP; programación de autómatas; programación
de sistemas SCADA; sistemas audiovisuales;
servidores HTPP, de aplicación, de sistema
operativo y de bases de datos. En general, se piden
amplios conocimientos en matemáticas, físicas,
electrónica, bioingeniería y gestión de la tecnología.
Competencias personales
• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a un puesto de trabajo. En
concreto en este tipo de oferta de empleo se insiste
en la importancia de la capacidad de dirigir,
planificar y organizar proyectos tecnológicos e
industriales y dirigidos al cliente.
• Dibujando un candidato tipo diríamos que se busca
un profesional responsable, con vocación y
orientación al cliente, que en muchos casos va a
trabajar en equipo y bajo presión, que sea
comunicativo y no exento de iniciativa y dinamismo.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Ingeniero en telecomunicaciones.
Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución, en
los últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron o
están registradas como paradas y el número de
contratos acumulados a lo largo del año, en ambos
casos
para
la
ocupación
de
Ingeniero
de
telecomunicaciones y en el conjunto del territorio
nacional. La profesión no es ajena al comportamiento
general del mercado de trabajo: incremento del
desempleo y disminución de la contratación. Se puede
observar cómo en este colectivo la crisis incide más
tarde que en otros sectores, e incluso durante los años

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2010/2011 aguanta relativamente bien, siendo en 2012
cuando registra sus peores datos.
La relación entre todos los desempleados distintos
(8.943) que han pasado por los registros a lo largo del
año y el promedio anual (4.183) del remanente al final de
cada mes es de 2,1 x 1. Por un lado un caudal de
entrada/salida elevado y por otro, una acumulación de
desempleados de larga duración en aumento.
Aún así la ocupación ha experimentado en la última
década un crecimiento y desarrollo importantes.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 5.107 personas
inscritas, esto supone un incremento del 36,59%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 3.734 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 20,33% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

76,68%
23,32%
22,97%
24,07%
26,06%
0,74%
3,23%
5,52%
66,82%

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
tanto de Ingeniero como de Ingeniero técnico en
telecomunicaciones. Tres de cada cuatro personas
desempleadas en esta ocupación son hombres, al igual
que ocurre en la contratación, los flujos de entrada y
salida en el mercado laboral están protagonizados por
hombres y especialmente menores de 30 años. Los
mayores de 45 años tienen una participación del 6% en

Resto
33%

Activ.
construc.esp
ecializ.
5%

Investigac. y
desarrollo
9%

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

76,62%
23,38%
47,32%
5,52%
2,41%
0,40%
6,53%
42,29%
57,71%

el volumen de contratos, máxime si son desempleados
de larga duración. El resto de colectivos representados
tampoco tiene una presencia destacable. El porcentaje
de desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo está por encima del promedio general, en
cuanto a la tasa de contratación indefinida está cuatro
veces por encima de la estatal y el índice de rotación es
del 1,09, que apoya un alto porcentaje de estabilidad.

Actividades que más contratan
El reparto de la contratación por actividades económicas más
Serv.técnic.
Program.
arquitectura e
contratantes se dispersa entre más de cincuenta. Destacan las del
consultoria y
ingeniería
gestión
sector de ingeniería y consultoría, asimismo están representadas
21%
empresarial
12%
todas las ramas de actividad donde estos profesionales encuentran
trabajo, predominan la programación; la gestión empresarial;
ensayos y análisis técnicos; la docencia e investigación. Las
actividades de procedencia de los desempleados lógicamente
Educación
coinciden con las contratantes no así en el orden e intensidad, lo que
10%
nos habla de los distintos ritmos de entrada y/o salida del mercado.
Telecomunic
Telecomunicaciones, consultoría, programación e informática
aciones
10%
presentan una mayor intensidad de salida.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
3.734
-20,34
381
-10,14
83
-7,78
63
-24,10
118
-13,83
86
-28,33
49
-22,22
582
-22,09
1
0,00
1.607
-20,76

Desempleo
%
Total
Variac.
5.107
36,59
564
43,51
121
47,56
269
12,08
98
36,11
226
60,28
223
71,54
702
16,42
3
50,00
1.500
43,40

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
44
-12,00
239
-8,78
11
-65,63
192
-36,00
17
6,25
7
0,00
3
50,00
143
-37,28
47
20,51
59
3,51

Desempleo
%
Total
Variac.
90
91,49
552
31,12
91
68,52
182
17,42
62
10,71
8
0,00
2
100,00
213
62,60
41
-2,38
160
39,13

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 2 contratos que figuran en zona extranjera.

Por Comunidades Autónomas, salvo P. de Asturias, Illes
Balears, R. de Murcia, La Rioja y las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla la contratación disminuye
de forma generalizada en todas las comunidades,

reflejándose directamente en el incremento del paro,
aunque la relación no siempre sea directa al ser
multicausal: subempleo, movilidad, egresados, etc.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad
< 30%
De 30 a 60%
> 60%

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. El tránsito se haría
entre las situaciones de empleo, desempleo e inactivo.
La movilidad geográfica y ocupacional es una de las
variables a tener en cuenta. La movilidad geográfica
interna en esta ocupación es muy elevada, de hecho es
equivalente a la que se produce hacia el exterior, al
menos en cuanto a datos registrados. Es en la zona
centro de la península, salvo Madrid, donde se
concentran las mayores tasas de movilidad tanto de
entrada como de salida.
La movilidad ocupacional, voluntaria o forzada por las
circunstancias también está presente entre quienes
acreditan tener la titulación de ingenieros (o ingenieros
técnicos) en telecomunicaciones como aquellas
ocupaciones “afines”, como pueden ser técnicos en
ingeniería de las telecomunicaciones, ingenieros
industriales y de producción, entre otras.
Sin embargo, cuando estos profesionales encuentran
empleo, éste, en un 42% es de carácter indefinido y el
35% es de duración indeterminada. Estos datos están en
consonancia con las ofertas de empleo que se hacen, de
cada 10 puestos ofertados en 8 se ofrece contratos
indefinidos a tiempo completo. El grueso de las personas
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que se incorporan a este flujo de entrada y salida son
parados con poca antigüedad como desempleado y no
perceptores de prestaciones por desempleo.
Tanto el autoempleo como un ámbito de búsqueda más
amplio son aspectos que apenas se manifiestan cuando
se está buscando empleo y sin embargo sí que tienen
reflejo a la hora de encontrar/crear trabajo, sea por
cuenta ajena o propia.
Los servicios públicos de empleo intermedian en torno a
un 4% de toda la contratación materializada, se ha de
tener en cuenta que la inmensa mayoría de la oferta no
se publicita. La participación de las empresas de trabajo
temporal en la contratación es de un 3%.
En el caso de los Ingenieros de telecomunicaciones
(superior y técnico) el tamaño de las empresas
contratantes está repartido entre las medianas y
grandes, con mayor peso en estas últimas, que cuentan
con más de 250 trabajadores.

Servicio Público de Empleo Estatal
3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación
En este apartado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el
grupo profesional que se ha estudiado es el que
aparece ofertado en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
También se transcriben las funciones que desempeñan

estos profesionales, recogidas igualmente en la citada
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias
a aspectos formativos tales como el número de
personas que han finalizado estos estudios (egresados)
en los últimos años, la formación profesional reglada o
para el empleo que acreditan estos profesionales, y en
su caso, los Certificados de Profesionalidad
relacionados.

Grupos que comprende:
2443 Ingenieros en telecomunicaciones
24431022 Ingenieros en telecomunicaciones
2473 Ingenieros técnicos en telecomunicaciones
24731010 Ingenieros técnicos en telecomunicaciones
Funciones que desempeñan:
Los Ingenieros en telecomunicaciones, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el
Subgrupo de los Ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, desempeñan las siguientes funciones
principales: proyectan y dirigen la construcción, el funcionamiento, la conservación y la reparación de sistemas y
equipos de telecomunicaciones. Estudian aspectos tecnológicos de determinados materiales, productos o procesos
específicos y dan asesoramiento pertinente.
Los Ingenieros técnicos en telecomunicaciones, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO2011) en el subgrupo de los Ingenieros técnicos eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones, desempeñan
las siguientes funciones principales proyectan y dirigen, ejerciendo las tareas propias de sus competencias, la
ejecución de material de toda clase de instalaciones, centrales telegráficas y telefónicas, equipos electrónicos, líneas
y demás medios de dispositivos de comunicación.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 4 y 5.
Se licenciaron o diplomaron en ingeniería (IT) / ingeniería técnica (ITT) en telecomunicaciones durante los últimos
años, tanto procedentes de centros públicos como privados, un promedio de 2.119/1.942 personas en los cinco
cursos académicos de 2006 a 2011, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Titulación

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Promedio

Ing.. en telecomunicaciones

2.252

2.263

2.343

1.913

1.823

2.119

Ing. téc. en telecomunicaciones

2.062

2.067

1.916

1.826

1.839

1.942

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los desempleados acreditan, en un alto porcentaje (85%), formación reglada en áreas de conocimiento
complementarias o afines como puede ser electrónica y automática; mecánica, electrónica y otra formación técnica,
ciencias de la computación; electricidad y energía; técnicas audiovisuales y conocimientos de física. Aspectos que
también se recogen en la oferta de empleo como se ha indicado en el punto 1 de la ficha al caracterizar la oferta de
empleo y que son determinantes a la hora de encontrar trabajo por la polivalencia y especialidad que aportan.
En el ámbito de la formación para el empleo gestionada por los servicios públicos de empleo, la participación de los
desempleados de esta ocupación es muy reducida, aunque la que realizan denota la búsqueda de una formación
complementaria, como veíamos en la reglada, que les permita acceder a puestos de trabajo en los que estas
competencias se exigen, tales como las del área de administración y seguridad de redes, nuevas tecnologías
informáticas, desarrollo y análisis de programación. En el tema idiomas, 1 de cada 3 desempleados acreditan un
conocimiento superior en inglés, sin embargo, en el resto de idiomas, su nivel hablado es insuficiente, máxime si
tenemos en cuenta que hay oferta de empleo en la Unión Europea como se señaló en el apartado primero con
respecto a la red Eures o como se puede constatar en http://euskillspanorama.ec.europa.eu/
En la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones (IFC) hay una serie de Certificados de Profesionalidad
que guardan relación con las áreas complementarias en que también trabajan los Ingenieros técnicos en
telecomunicaciones y que pueden ser de interés llegado el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral.
Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IFC.html
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DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA
Esta ficha estudia el comportamiento de la oferta de empleo de los Diseñadores gráficos y multimedia, cuyo contenido
se ha estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada en sitios web, indicadores laborales del grupo
profesional y principales funciones y aspectos formativos.

1. Caracterización de la oferta de empleo
En este apartado se desarrollan los diferentes aspectos que caracterizan las ofertas en los distintos portales de Internet.
Empezando por las condiciones laborales (tipo de contrato, jornada laboral y salario), la localización geográfica de la
oferta, y terminando por el perfil requerido por los empleadores: competencias (específicas y personales), formación,
experiencia, etc.
De la muestra de 162 ofertas recogidas, el 68%
procede de portales de empleo privados, el 31% de los
portales de los distintos servicios públicos de empleo, y
un 1% proceden de las webs de las empresas.
La oferta se publicita con una gran variedad de
nombres, entre ellos destaca por su mayor polivalencia,
el de Diseñador gráfico. También se utilizan, los de
Diseñador gráfico y multimedia, Diseñador web,
Diseñador gráfico y web, debido al gran peso que
tienen las nuevas tecnologías en el quehacer de estos
profesionales. Además, otras denominaciones que
aparecen, nos indican el área donde desarrollan su
actividad. Por ejemplo, relacionado con el mundo

editorial estarían el Diseñador gráfico/maquetador y el
Diseñador ilustrador y representando al diseño de
comunicación, publicidad y propaganda se encontrarían
el Diseñador creativo, Diseñador y gestor publicitario.
En otros casos, se solicitan Webmaster/Web designer,
demostrando la importancia del inglés en este sector.
Con respecto al nivel profesional, la mayoría de las
ofertas no lo especifican y cuando lo hacen, es como
técnicos (58%) y, en menor medida, como ayudantes
(31%). Al tratarse de una ocupación con un grado alto
de cualificación no existe prácticamente formación a
cargo de la empresa y en el 90% de los casos, sólo se
solicita un puesto por cada oferta.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 36%
Indefinido: 32%

En 1 de cada 4 ofertas estudiadas no consta el tipo de contrato que se
ofrece. En aquellas en las que sí consta, el 10% propone una relación
mercantil. Cuando se trata de contratos temporales, 1 de cada 5 promete
continuidad en el tiempo.

Jornada laboral
Tiempo completo: 84%
Tiempo parcial: 16%

Se refleja un claro predominio del trabajo a tiempo completo con respecto al
tiempo parcial en aquellas ofertas donde se ha especificado este dato. En
cuanto a la jornada, sólo consta en el 23% de los puestos, siendo
mayoritaria la jornada partida, seguida de la de mañana. A gran distancia,
estarían por igual la de tarde y la disponibilidad horaria.

Salario
Rango medio: 9/33.000 €/año

En el 63% de las ofertas no se especifica el salario que se ofrece y cuando
aparece se encuentra en el rango señalado en el 77% de los casos,
apreciándose una dispersión muy significativa en el salario.
Localización

< 0,5%
De 0,5 a 2%
De 2 a 20%
> 20%

En el mapa se refleja el porcentaje provincial de
contratos con respecto al total nacional,
destacando el predominio de las provincias con
mayor población: Madrid y Barcelona. A gran
distancia se sitúan Málaga, las provincias de la
Comunitat Valenciana y Bizkaia.
Como se puede observar, esta actividad
profesional se concentra en los lugares donde
hay un mayor desarrollo del sector servicios y
con un mayor peso de tejido empresarial
relacionado con el diseño y las nuevas
tecnologías.
La distribución de la contratación es un reflejo de
la localización de las ofertas de empleo, con
algunos matices.
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Competencias específicas requeridas
• En la muestra estudiada, los empleadores requieren
profesionales que tengan capacidad de crear,
diseñar y desarrollar imágenes, contenidos
visuales y/o audiovisuales.
• Debido a que los diseñadores realizan su trabajo en
función de un encargo, teniendo en cuenta las
necesidades del cliente y del usuario final al que va
dirigido su diseño, cobra especial importancia las
competencias relacionadas con la atención al
cliente. Asimismo, es relevante saber manejar
técnicas convencionales y técnicas gráficas digitales
en medios impresos (libros, prensa escrita), digitales
(webs corporativas, blogs, etc.) y audiovisuales (TV,
cine, animaciones, etc).
• En el análisis de las ofertas podemos centrar las
competencias más específicas en función de las
áreas donde ejercen estos profesionales. Así, en el
diseño editorial se requiere maquetar textos,
revistas, libros, crear ilustraciones, diseñar carteles,
folletos, dípticos, trípticos, flyers (cuartilla impresa),
newsletter (boletín informativo), etc.
• Dentro del diseño de comunicación, se incluye el
mundo de la publicidad, ámbito en continua
expansión donde se solicita crear diseños de
fotomontaje y presentaciones comerciales
dinámicas y estáticas, campañas publicitarias y de
marketing, definición y desarrollo de la línea creativa
de catálogos, banners (formato publicitario en
Internet),

popups (ventana emergente), landing pages
(páginas
explicativas),
displays
(elementos
publicitarios), etc.
• Otro ámbito muy importante para las empresas es la
creación de la identidad corporativa que va desde
la imagen, el logotipo de la empresa al diseño del
envoltorio, paquete, envase que contiene el
producto (packaging), además de elaborar un
manual de identidad corporativa y un libro de estilo.
• También se buscan profesionales del diseño en el
campo de la educación para elaborar material
didáctico, instrucciones de uso, manuales de
montaje, fichas educativas. Además, entre otras
tareas pueden realizar el diseño de instrumentos
de mandos o diseño de interfaces (pantallas de
relojes digitales, cámaras digitales, teléfonos
móviles, etc)
• Para la difusión de servicios y productos en nuevos
mercados, los empleadores solicitan elaborar
diseños para las aplicaciones de la empresa,
prototipos, librerías de botones y de iconos, creación
de sitios webs, implantar estrategias de palabras
claves para posicionamiento natural en buscadores,
todo ello para captar la atención del cliente en todos
los formatos posibles.
• La polivalencia es la seña de identidad de las
competencias de esta ocupación que abarca
multitud de entornos de trabajo (analógico y digital),
diversidad de medios (impresos, audiovisuales) y
con novedosas herramientas a su alcance.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• En las ofertas analizadas no se muestra preferencia
con respecto a la edad, y se omite en la mayoría de
las ofertas. Lo mismo ocurre con los colectivos de
interés para el empleo, de escasa presencia en la
oferta dirigida a esta ocupación.
• Tampoco resulta relevante, al no hacer mención de
ello, el lugar de residencia ni la disponibilidad a
viajar. En la mayor parte de los casos, no se exige ni
carné de conducir ni vehículo propio.

• La polivalencia a la que se aludía en las
competencias específicas también se traslada a la
formación de estos profesionales. El nivel formativo
no es tan relevante puesto que se omite en el 41%
de las ocasiones y si aparece, se prefieren
trabajadores con formación profesional reglada,
sobre todo en la familia de Artes gráficas y titulados
universitarios, en determinadas titulaciones, entre
las que destacan las relacionadas con publicidad,
diseño, artes, ingeniería e informática.

• Tener experiencia aumenta las posibilidades de
empleo y se exige en el 86% de las ofertas. En una
de cada cinco, no se especifica el tiempo, y cuando
se hace, en la mitad de ellas, se requiere más de
uno y/o dos años.

• Los conocimientos específicos más valorados son:
ilustración, artes gráficas, diseño publicitario,
impresión digital, retoque fotográfico, edición de
video, animación, maquetación para web y
dispositivos móviles, la creación de apps, etc.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El idioma es un requisito que se solicita en el 45%
de las ofertas, siendo el inglés el idioma mayoritario
(93%), debido principalmente al gran predominio de
esta lengua en las nuevas tecnologías.

• Cada vez más, los empleadores dan más
importancia a las actitudes y a las competencias
personales en los procesos de selección.

• Los conocimientos informáticos constituyen una
herramienta fundamental en esta ocupación, entre
ellos, podemos destacar: ADOBE PHOTOSHOP,
ILLUSTRATOR, FLASH, ADOBE AFTER EFFECTS,
DREAMWEAVER, FREEHAND, ADOBE INDESIGN,
FIREWORKS, CINEMA 4D u otros programas de
3D, ACTIONSCRIPT 2 Y 3, HTML, PHP, ASP NET,
CSS, JAVASCRIPT , JQUERY, etc.

• En la mayoría de los casos, se busca personas que
posean una gran creatividad para sus diseños, con
mucha iniciativa y dinamismo, teniendo en cuenta
la orientación al cliente. Se valora que sea
responsable, con habilidades para trabajar en
equipo, con grandes dotes para saber expresar,
comunicar y transmitir información, con disposición
para adaptarse a las nuevas herramientas y a los
cambios que van surgiendo.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Diseñadores gráficos y multimedia.
Contratación

Desempleo
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Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución, en
los últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron
registradas como paradas y el número de contratos
acumulados a lo largo del año, en ambos casos para los
Diseñadores gráficos y multimedia en el conjunto del
territorio nacional. La profesión no es ajena al
comportamiento general del mercado de trabajo:
incremento del desempleo y disminución de la
contratación. Como consecuencia de la nueva
Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011 (CNO11) los datos anteriores a esta fecha han de tomarse con
precaución, ya que se han enlazado los de desempleo
pero no los de contratación.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

La relación entre todos los desempleados distintos
(57.871) que han pasado por los registros a lo largo del
año y el promedio anual (31.923) del remanente al final
de cada mes es de 1,81 x 1. Por un lado un caudal de
entrada/salida elevado y por otro, una acumulación de
desempleados de larga duración en aumento.
El número de desempleados de esta ocupación ha
tenido una evolución negativa, con un incremento
continuado desde 2003. No obstante, entre los años
2005 y 2007, previos a la crisis, se mantuvo
prácticamente el mismo número de parados y a partir de
2008 es cuando se produce un crecimiento importante
del paro en esta ocupación.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 32.979 personas
inscritas, esto supone un incremento del 16,68%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 4.073 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 4,55% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

55,96%
44,04%
23,46%
20,09%
35,71%

Personas con discapacidad:

3,44%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

Personas con discapacidad:

5,69%
4,95%
45,29%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil de la
persona inscrita como desempleada y el de la
contratada, en esta ocupación. Como se puede observar,
los datos de desempleo y contratos están equiparados
por sexos, aunque el colectivo masculino está
ligeramente por encima en las dos variables. Con
respecto a los jóvenes menores de 30 años la situación
es mejor que en otras ocupaciones, pues en un 45% de

54,95%
45,05%
45,10%
4,91%
4,10%
0,88%
7,37%
29,34%
70,66%

los contratos registrados se realizan a menores de 30
años. El resto de colectivos representados tampoco tiene
una presencia destacable. El porcentaje de beneficiarios
de prestaciones por desempleo está por debajo del
promedio general, mientras que la tasa de contratación
indefinida está por encima, al igual que ocurre con la
tasa de rotación.

Actividades que más contratan

Edición
6%

Comercio al por
menor
5%

Resto
41%

Activ.
relacionadas con
el empleo
6%
Comercio al por
mayor
Artes gráficas
7%
8%
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Publicidad y
estudios
19%
Programación
8%

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2013

El sector Servicios es el predominante en la
contratación de estos profesionales, lo que se refleja
tanto en los registros de contratos como en la oferta
analizada. Destaca como actividad la publicidad,
aproximadamente uno de cada cinco contratos, las
demás actividades tienen un peso muy similar:
Informática, Artes gráficas, Comercio, Edición. El
resto de actividades muestra una gran dispersión y
tienen muy poco peso.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
4.073
-4,55
405
-9,60
64
-16,88
89
-43,67
26
4,00
70
-20,45
84
0,00
1.036
-18,38
1
919
1,89

Desempleo
%
Total
Variac.
32.977
16,67
5.733
19,54
728
11,49
759
14,83
604
1,85
1.531
9,12
434
25,43
1.205
25,13
1.412
26,07
4.739
13,29

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
24
-29,41
659
21,14
22
-29,03
138
2,22
81
30,65
17
-5,56
7
600,00
238
6,25
74
-20,43
119
58,67

Desempleo
%
Total
Variac.
720
21,62
327
29,25
1.651
24,23
198
18,56
21
75,00
69
64,29
720
21,62
327
29,25
1.651
24,23
198
18,56

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011.

La contratación de Diseñadores gráficos y multimedia se
ha incrementado en siete comunidades autónomas con
respecto a 2011, sobre todo en Melilla, Murcia, I Balears
y Comunitat Valenciana. En el resto de las comunidades
autónomas no existe variación, o disminuye de forma
generalizada, especialmente en Canarias, Extremadura,
Castilla y León y Asturias.

Esto se refleja directamente en el incremento del
desempleo, que ha sido generalizado en todo el territorio
nacional, destacando, además de en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, Navarra, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cantabria, el País Vasco, la
Comunidad de Madrid y Murcia.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 20%
De 20 a 40%
> 40%

< 10
De 10 a 50
> 50

Saldo negativo

< -10
De -10 a -20
> - 20

El factor flujo, referido a las entradas y salidas del
mercado de trabajo, es uno de los mecanismos que
mejor explican el comportamiento de una ocupación. En
ello influye el tránsito entre las situaciones de empleo,
desempleo e inactivos, la movilidad geográfica y
ocupacional de los trabajadores, etc.
La movilidad geográfica interna en esta ocupación no es
muy elevada. De hecho, tal como refleja el mapa,
únicamente en las provincias limítrofes con Madrid,
además de Soria, Salamanca, Zamora, Palencia y
Burgos la tasa de movilidad es superior al 40%, siendo la
zona interior y alrededor de Madrid donde se concentran
las mayores tasas de movilidad. Con respecto al saldo
de entrada de trabajadores, en el mapa se aprecia que
Madrid es la provincia con mayor entrada de
trabajadores en esta ocupación, seguida de Barcelona y
Valencia. En sentido opuesto se encontraría Tarragona,
donde hay una mayor salida de este perfil de
trabajadores, probablemente por su proximidad a
Barcelona, donde se localizan más puestos de trabajo de
esta ocupación.
Es destacable la escasa disponibilidad, bien sea por
motivos familiares, socioeconómicos o de cualquier
índole, que muestran los desempleados inscritos en las

oficinas de los servicios públicos, para trabajar en
ámbitos geográficos más allá de su provincia de
residencia, lo que puede incidir en sus posibilidades de
inserción en el mercado laboral.
Otro aspecto a tener en cuenta, sería la duración inicial
de los contratos, factor que condiciona el índice de
rotación. En este caso, aproximadamente la tercera parte
de estos es de duración indeterminada y tres de cada
diez son contratos entre tres y seis meses. Es
destacable que un tercio son contratos indefinidos y
conversiones a indefinidos, aunque el más utilizado es el
eventual por circunstancias de la producción, llegando a
la tercera parte de todos los contratos de esta ocupación.
Las personas que se incorporan a este flujo de entrada y
salida son parados y seis de cada diez tienen una
antigüedad inferior a un año y un 45% de los parados de
este perfil son perceptores de prestaciones por
desempleo.
La intermediación de los servicios públicos de empleo es
muy baja, en torno al 8% de toda la contratación
materializada. Las empresas de trabajo temporal
participan, mediante la puesta a disposición en el 1% de
la contratación de estos profesionales.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y aspectos formativos
En este apartado se reflejan las ocupaciones que se
incluyen en el grupo ocupacional estudiado en este
perfil, en este caso coincide que solamente es una
ocupación. El estudio de dicho perfil se ha basado en
las ofertas de los portales de empleo de Internet en
relación con estos profesionales, en muchas de ellas
las denominaciones de la ocupación coinciden con las
de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
También se describen las funciones que desempeñan
los Diseñadores gráficos y multimedia, recogidas

igualmente en la citada clasificación nacional. Por
último, se hacen referencias a aspectos formativos
tales como el número de personas que han finalizado
estudios (egresados) en los últimos años de la
formación profesional reglada o para el empleo que
acreditan estos profesionales (a modo de ejemplo), y
en su caso, los Certificados de profesionalidad y las
titulaciones universitarias relacionadas con esta
ocupación.

Grupos que comprende:
2484 Diseñadores gráficos y multimedia
24841012 Diseñadores gráficos
Funciones que desempeñan:
Los Diseñadores gráficos y multimedia diseñan contenidos visuales y audiovisuales para la comunicación de la
información utilizando medios impresos, cinematográficos, electrónicos, digitales y otros audiovisuales. Crean
gráficos, efectos especiales, animaciones y otras imágenes visuales para su uso en juegos de ordenador, películas,
videos musicales, medios impresos y anuncios publicitarios.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 3, 4 y 5.
Con respecto a las necesidades formativas en esta ocupación, se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, la
polivalencia de estos profesionales, puesto que es una ocupación en la que el sector da más importancia a las
competencias específicas y conocimientos informáticos que a la formación de base de la que parten dichos
profesionales.
Existe una gran diversidad de procedencia de niveles formativos, tal como se refleja en las ofertas estudiadas; casi
en 3 de cada 10 prefieren Formación Profesional Reglada, sobre todo en la familia de Artes gráficas y
aproximadamente 2 de cada 10, requieren titulaciones universitarias, destacando las relacionadas con Publicidad,
Diseño, Artes, Ingeniería, Informática, tal como se ha apuntado en epígrafes anteriores.
A modo exclusivamente orientativo, en el siguiente cuadro se reflejan el nº de estudiantes que han terminado los
ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional reglada de la familia de Artes gráficas.
Formación
Artes Gráficas (FP grado medio)
Artes Gráficas (FP grado superior)

Nº de egresados por curso académico
2006-2007
2007-2008
2008-2009
752
732
812
580
517
503

2009-2010
795
577

Promedio
773
544

Fuente: Instituto nacional de Estadística (INE)

Si alguien quiere elegir el Diseño gráfico y multimedia como su profesión, puede partir desde:
• Formación profesional reglada, http://www.todofp.es/
• Certificado de profesionalidad, Diseño de productos gráficos (RD 1228/2006, de 27 de octubre)

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/A
RGG0110.pdf
• Titulación universitaria (diplomatura, licenciatura, grado, máster)

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/queestudiar-donde.html
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DESARROLLADORES DE VIDEOJUEGOS
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Desarrolladores de videojuegos, cuyos
contenidos se han estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras
referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 58 ofertas recogidas el 98% procede
de portales de empleo privados y el 2% de los portales
de los distintos servicios públicos de empleo.
Dada la versatilidad de funciones o tareas a
desempeñar en esta ocupación, la oferta se publicita
con
múltiples
denominaciones:
Desarrollador,
Diseñador/ilustrador, Programador y animador seguido

de la palabra juegos o videojuegos y/o acompañados
con adjetivos como 3D, 2D, grafista etc. También se
suele especificar el tipo de conocimientos exigidos
como: C++, UNITY 3D, C#, flash, JAVASCRIPT, etc.
En el 97% de las ofertas no consta el nivel profesional;
en los que si consta estos son mandos intermedios y
encargados.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 10%
Indefinido: 41%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (53% de la muestra)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Y en un 3% de las ofertas
se busca una relación mercantil con el candidato.

Jornada laboral
Tiempo completo: 97%
Tiempo parcial: 3%

El trabajo ofertado suele ser a tiempo completo, lo que también se constata
en la contratación.
Solamente un 4% de las ofertas analizadas consta la distribución de la
jornada y la especifica como a turnos o partida.

Salario

Rango medio: 17/33.000 €/año

Casi la mitad de las ofertas no se hace público el salario que ofrece, de las
que sí lo hacen el rango medio es el señalado, incluye jornada parcial y
completa. De entre quienes lo manifiestan, destaca un 68% de casos en los
que se propone negociar el salario a percibir y en un 6% ofrece un fijo más
variable.
Localización
La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de trabajo,
nos dibuja un mapa que reproduce, con
algunos matices, el de la oferta publicada.

< 1%
De 1 a 5%
De 5 a 25%
> 25%

El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja un predominio de la
contratación de esta ocupación en Madrid
con cerca de la mitad de los contratos
registrados
(47%),
seguida
de
la
contratación en Barcelona (21%).
La distribución de la localización del empleo
de esta profesión se enriquece, en el
apartado de indicadores laborales, con el
reparto de la contratación por comunidades
autónomas y con los flujos de la movilidad
geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• Las funciones de un Desarrollador de videojuegos
engloba varios aspectos: la creatividad, el diseño,
la programación, etc., es decir, la creación del
videojuego de principio a fin, lo que unido a la
diversidad de dispositivos existentes (consolas,
ordenadores, y otras plataformas móviles) hacen
que las competencias específicas requeridas sean
muy variadas, y estrechamente relacionadas con el
sector de la animación.

• A continuación se relacionan las funciones más
requeridas en las ofertas publicitadas: creación de
rigs
y
animaciones,
programación
de
comportamientos para dar vida a personajes y
escenarios en 2D y 3D, modelar, texturizar,
integración de gráficos y sonidos, diseñar
interfaces para videojuegos, desarrollo de
servicios Back-end y Front-end, colaborar con
artistas y diseñadores, desarrollo de herramientas
de simulación, utilización de modelos Low-Poly,
programar juegos online, desarrollo de videojuegos
en un amplio tipo de proyectos: IOS, Android,
consolas, y otras aplicaciones para móviles.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un desarrollador
de videojuegos no especifican el perfil del candidato
respecto a la preferencia de edad o sexo o al menos
no la manifiestan expresamente.

• Al tratarse de una ocupación tan polivalente la
formación requerida o valorada está vinculada tanto
por los conocimientos acreditados como por
experiencia demostrable. Dado que es una
ocupación donde no existe una formación reglada
directa y donde la tecnología e innovación juegan un
papel importante, esta profesión se caracteriza
porque la formación y la experiencia en el mundo
laboral van unidas en muchas ocasiones.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos, la oferta no hace mención expresa en el
79% de los casos, cuando lo hace se inclina porque
resida en la zona del puesto de trabajo. La
movilidad geográfica en el desempeño de esta
profesión no está presente, pues tan solo en una de
las ofertas se requiere disponibilidad para viajar, y
ninguna oferta se vincula a disponer de carnet de
conducir y/o vehículo.
• El 83% de las ofertas analizadas exige experiencia
previa a los candidatos. Experiencia que en el
33%de los casos no específica duración, y en las
que si lo especifican oscila entre uno y cinco años,
siendo en su mayoría entre dos y tres años. De aquí
la importancia del tránsito entre formación y empleo.
Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en la
oferta
de
empleo
analizada,
exigiendo
principalmente inglés por encima de los demás con
el 90%; de quienes exigen algún tipo de idioma,
otros idiomas requeridos, y por este orden, son:
castellano, francés y portugués.

• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a un puesto de trabajo. En
concreto en este tipo de oferta de empleo se insiste
en la importancia del trabajo en equipo, la
comunicación, la iniciativa y el dinamismo, la
capacidad de aprendizaje continuo, la proactividad,
la innovación, la responsabilidad, etc.

• Los conocimientos de informática están presentes
en todas las ofertas. Entre ellos destacan: Flash,
UNITY, C#, Action Script 3, Pattern Programming,
UML, JAVA, PHP, HTML5, JAVASCRIPT, 3D Studio
Max, Photoshop, Character Studio, Unreal Engine ,
Adobe Illustrator/Inkscape, Gimp o Mypaint, C++ ,
Pixel Art, SQL, XML, JQUERY, etc.
• Así como conocimientos de tecnologías móviles,
de modelado 3D orgánico e inorgánico, de desarrollo
de tecnologías para videojuegos a todos los niveles
(gráficos, gestión de memoria, gestión de archivos,
audio, soporte de red etc.), de dibujo y pintura y
retoque de imágenes digitales, matemáticas 3D etc...
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• El 62% de las ofertas no consta el nivel formativo
exigido, y quienes si lo especifican requieren
candidatos con formación universitaria en un 60% y
con formación profesional en un 36%. Exigiendo o
valorando las titulaciones relacionas con informática,
artísticas y/o gráficas.
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• Dibujando un candidato tipo diríamos que se busca
un profesional con alta creatividad, motivación y
capacidad de análisis, además de pasión por la
programación y por los videojuegos.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación según CNO-11 Analistas, Programadores y diseñadores
Web y multimedia donde se encuadra el perfil de estudio “Desarrolladores de videojuegos”.
Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución del
número anual de personas diferentes que en algún
momento del año estuvieron o están registradas como
paradas y el número de contratos acumulados a lo largo
del año, en ambos casos para la ocupación Analistas,
programadores y diseñadores Web y multimedia y en el
conjunto del territorio nacional. La profesión no es ajena
al comportamiento general del mercado de trabajo
respecto al incremento del desempleo, no así el de la
contratación donde se incrementa el número de
contratos. Como consecuencia de la nueva Clasificación
Nacional de Ocupaciones de 2011 los datos anteriores a

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

esta fecha han de tomarse con precaución, se han
enlazado los datos de desempleo pero no los de
contratación.
La relación, entre todos los desempleados distintos que
han pasado por los registros a lo largo del año 2012
(22.233) y el promedio anual del remanente al final de
cada mes (10.629), es de 2,1 x 1. Por un lado un caudal
de entrada/salida elevado y por otro, una acumulación de
desempleados de larga duración en aumento. Aún así la
ocupación ha experimentado un crecimiento y un
desarrollo importante.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 12.436 personas
inscritas, esto supone un incremento del 27,48%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 7.291 contratos, lo
que representa un crecimiento del 3,90% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

68,90%
31,10%
34,63%
14,02%
33,74%

Personas con discapacidad:

4,13%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

Personas con discapacidad:

6,95%
8,26%
36,92%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como Analistas, Programadores y
diseñadores Web y multimedia. La mayor parte de las
personas desempleadas en esta ocupación son
hombres, al igual que ocurre en la contratación, los flujos
de entrada y salida en el mercado laboral están
protagonizados por hombres y especialmente menores
de 30 años. Los mayores de 45 años tienen una

74,34%
25,66%
43,29%
5,79%
3,42%
0,59%
10,11%
52,46%
47,54%

participación muy escasa en la contratación, máxime si
son desempleados de larga duración. El resto de
colectivos representados tampoco tiene una presencia
destacable. El porcentaje de desempleados beneficiarios
de prestaciones por desempleo está por debajo del
promedio general, mientras que la tasa de contratación
indefinida está muy por encima de la nacional e incluso
supera a la tasa de contratación temporal. Con una tasa
de rotación en la contratación del 1,09.

Actividades que más contratan
Edición
7%

Act. relac. con el
empleo
5%

Programación y
otras activ.
informáticas
48%

Publicidad y
estudios de
mercado
5%
Comercio al por
menor
4%

Resto
27%

Comercio al por
mayor
4%

El reparto de la contratación por actividades
económicas más contratantes reproduce
fielmente la de las empresas ofertantes, con
las del sector de programación e informática a
la cabeza. Las actividades de procedencia de
los desempleados lógicamente coinciden con
las contratantes no así en el orden e
intensidad, lo que nos habla de los distintos
ritmos de entrada y/o salida del mercado.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña

Contratación
%
Total
Variac.
7.291
3,90
568
3,27
126
17,76
181
-1,63
94
74,07
89
-22,61
17
-5,56
110
1,85
82
-11,83
1.613
4,40

Desempleo
%
Total
Variac.
12.436
27,48
2.312
28,09
328
18,41
424
26,95
191
7,91
549
25,92
168
12,75
453
38,53
526
58,43
1.615
28,07

Geografía
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, C. Foral de
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

Contratación
%
Total
Variac.
380
67,40
41
28,13
228
24,59
3.447
4,58
55
41,03
30
33,33
205
-49,88
23
109,09
0
0
2
100,00

Desempleo
%
Total
Variac.
1.685
9,42
278
36,27
565
19,70
2.175
38,01
240
32,60
154
58,76
685
32,24
72
20,00
8 100,00
7
40,00

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011.

Por comunidades autónomas, Madrid y Cataluña
concentran cerca de 70% de la contratación, en ambas
con crecimiento de la misma respecto al año anterior. El
número de desempleados con incrementos anuales en
todas las comunidades se reparten entre un mayor

número de comunidades, Andalucía, Madrid, Valencia y
Cataluña registran el 63% del paro en España de esta
ocupación.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Tasa de movilidad
< 25%
De 25 a 50%
> 50%

Saldos

Saldo positivo

< 50
De 50 a 800
> 800

Saldo negativo

< -15
De -15 a -30
> - 30

26

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del
mercado de trabajo es uno de los mecanismos que
mejor explican el comportamiento de una ocupación. El
tránsito se haría entre las situaciones de empleo,
desempleo e inactivo. La movilidad geográfica y
ocupacional es una de las variables a tener en cuenta.
La movilidad geográfica interna en esta ocupación es
muy elevada, dieciocho provincias superan el 50% su
tasa de movilidad, la mitad se ellas incluso superan el
75%. Esto se debe, como ya se ha comentado en
apartados anteriores, a que Madrid y Barcelona juntas
registran el 68% de los contratos de esta ocupación.

diseñadores Web y multimedia, presenta una mayor
estabilidad en la contratación con el 52% de los
contratos indefinidos. Siendo, Indefinido ordinario, 43%,
Obra y servicio, 26%, y Eventual circunstancias de la
producción, 16% las principales modalidades de entrada
en el mercado. El grueso de las personas que se
incorporan a este flujo de entrada y salida son parados
con poca antigüedad como desempleado y no
perceptores de prestaciones por desempleo. Tanto la
opcion de autoempleo como la posibilidad de aceptar un
empleo más alla del ambito provincial o de comunidad
autónoma son aspectos que apenas se manifiestan
cuando se registran como desmpleados.

Otros aspectos a tener en cuenta, serían por ejemplo la
duración inicial de los contratos que condicionan el
índice de rotación. Para esta ocupación el índice de
rotación, 1,09, es inferior al establecido en el conjunto
de las ocupaciones. A diferencia del conjunto total de
ocupaciones, la ocupación Analistas, Programadores y

Los servicios públicos de empleo intermedian en torno a
un 5% de toda la contratación materializada, se ha de
tener en cuenta que la inmensa mayoría de la oferta no
se publicita. La participación de las empresas de trabajo
temporal en la contratación es de un 5%.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este aparatado, se relacionan, a título informativo,
los grupos ocupacionales analizados para determinar
este perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el
grupo profesional que se ha estudiado es el que
aparece ofertado en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

También se transcriben las funciones que desempeñan
estos profesionales, recogidas igualmente en la citada
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias
a aspectos formativos tales como el número de
personas que han finalizado estos estudios (egresados)
en los últimos años, la formación profesional reglada o
para el empleo que acreditan estos profesionales, y en
su caso, los Certificados de profesionalidad
relacionados.

Grupos que comprende:
2713 Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia
27131015 Diseñadores de páginas Web
Funciones que desempeñan:
Los Analistas, Programadores y diseñadores Web y multimedia, encuadrados en la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo de los Profesionales de las tecnologías de la información, combinan
conocimientos técnicos y de diseño para investigar, analizar, evaluar, diseñar, programar y modificar sitios de Internet
y aplicaciones en las que se unen texto, gráficos, animaciones, imágenes, sonido y presentaciones de vídeo, así
como otros medios interactivos.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 3, 4 y 5.
Es una ocupación que requiere una formación muy variada, lo que se refleja en la oferta. Hay formación no directa
pero si relacionada con esta ocupación tanto desde el punto de vista de formación reglada, como desde el punto de
vista de formación ocupacional pública.
Ponemos algunos ejemplos del número de personas que han finalizado estudios de formación reglada, relacionada
en mayor o menor grado con esta ocupación, según formación requerida en las ofertas analizadas.
Formación

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Promedio

Ingeniería Informática

3.836

3.699

3.336

3.111

2.721

3.341

Ing. Técnica de Gestión

2.978

2.654

2.359

2.509

2.447

2.589

Ing. Técnica de Sistemas

2.359

2.407

2.377

2.278

2.265

2.337

3.415

3.966

4.498

5.530

-

4.352

3.830

3.382

3.624

3.648

-

3.621

2.776

2.385

2.387

2.464

-

2.503

Explotación Sistemas Informáticos
(FP grado medio)
Administración Sistemas Informáticos
(FP grado superior)
Desarrollo Aplicaciones Informáticas
(FP grado superior)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los desempleados acreditan, normalmente, formación reglada en áreas de conocimiento complementarias, como las
relacionadas con: informática, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, sistemas informáticos en red, sistemas
microinformáticos, bellas artes, diseño gráfico, artes plásticas, comunicación audiovisual, publicidad, etc. Áreas que
también se recogen en la oferta de empleo como se ha indicado en el punto 1 de la ficha al caracterizar la oferta de
empleo y que son determinantes a la hora de encontrar trabajo por la polivalencia y especialidad que aportan.
En el ámbito de la formación para el empleo gestionada por los servicios públicos de empleo, la participación de los
desempleados de esta ocupación denota la búsqueda de una formación complementaria, que les permita acceder a
puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta las acciones formativas realizadas en el periodo 2011-2012, por los
desempleados de esta ocupación, del total de acciones formativas realizadas, el 52% pertenece a la familia formativa
Informática y comunicaciones, el 12% a Artes gráficas, y el 7% a Imagen y sonido. En el tema idiomas, un porcentaje
importante de los desempleados en esta ocupación acreditan un conocimiento de inglés.
En las Familias profesionales especificadas anteriormente hay una serie de Certificados de profesionalidad que
guardan relación con las áreas complementarias en que trabajan los Analistas, Programadores y diseñadores Web y
multimedia y que pueden ser de interés llegado el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Enlaces al sitio
Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IFC.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ARG.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IMS.html
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PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de los Programadores informáticos, incluyendo junto
a ellos los Especialistas en seguridad informática, cuyos contenidos se han estructurado en tres partes: perfil de la
oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 137 ofertas recogidas, el 66%
procede de portales de empleo privados y el 34% de
los portales de los distintos servicios públicos de
empleo.

En cuanto al perfil más específico de los profesionales
vinculados a temas de ciberseguridad, suelen
denominarse Administradores o Técnicos en sistemas
de seguridad.

La oferta se publicita con carácter general con el
nombre de Programador y habitualmente se acompaña
del nombre del software o lenguaje de programación
sobre el que deban trabajar. También aparece en
muchos casos el adjetivo sénior o junior, en función del
grado de experiencia que se reclame.

La práctica totalidad de los puestos ofertados en que se
hace constar la categoría profesional, lo hacen de
técnico (95%) y solo a una pequeña parte se les
requiere para labores de dirección de equipos de
trabajo.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 39%
Indefinido: 37%

El 77% de las ofertas analizadas hacen constar el tipo de contrato que
proponen y lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se
ofrecen contratos temporales se suele prometer la continuidad en el puesto.

Jornada laboral
Tiempo completo: 96%
Tiempo parcial: 4%

El trabajo ofertado es, casi en su totalidad, a tiempo completo.
La distribución de la jornada laboral consta en dos tercios de las ofertas
analizadas y, en su mayoría, se informa que la jornada será partida. En un
7% de la muestra se pide disponibilidad horaria.

Salario
Rango medio: 17/33.000 €/año

En más de la mitad de las ofertas no se hace público el salario que se
ofrece. En las que sí se hace, el rango más usual es el señalado (42%) y en
un 30% de casos se propone negociar el salario a percibir.
Localización
La distribución del empleo por provincia
destino del puesto de trabajo, dibuja un
mapa similar, aunque con algunos matices,
al de la oferta publicada.

< 1%
De 1 a 5%
De 5 a 20%
> 30%

El mapa, que refleja el porcentaje provincial
de contratos con respecto al total nacional,
muestra un predominio de Madrid sobre el
resto del territorio nacional, ya que incluso
duplica, tanto en número de contratos como
de oferta publicada, a Barcelona que es la
segunda provincia en importancia. En un
tercer grupo se encuentran una serie de
provincias, normalmente de la periferia, a
excepción de casos como Lleida, que viene
a reflejar la distribución de la población y de
las áreas con más desarrollo de estos
servicios.
En el apartado de indicadores laborales, con
el reparto de la contratación por
comunidades autónomas y los flujos de la
movilidad geográfica, se enriquece la
información sobre localización del empleo de
esta profesión.

28

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2013

Servicio Público de Empleo Estatal
Competencias específicas requeridas
• En las ofertas analizadas de Programadores
informáticos, las competencias generales de esta
profesión están muy definidas. Principalmente, al
candidato al puesto de trabajo se le requiere aptitudes
encaminadas a desarrollar tareas de programación,
actualización y mantenimiento de programas y
aplicaciones
informáticas,
conforme
a
las
características del producto y siguiendo las exigencias
del cliente.

•

Su presencia en la muestra se centra
principalmente en lenguajes de programación,
muchos de ellos para desarrollo en entornos
Web. En la oferta analizada están muy presentes
y son requeridos lenguajes de programación que
corran en alguna de las dos grandes plataformas
integrales existentes: .NET y JAVA. Lenguajes
generalistas como C#, C++, Visual Básic e
incluso Cobol. Estándares como HTML, PHP, JS
(jQuery) CSS y PYTHON. Específicos para bases
de datos como MySQL, Oracle, SQL Server y en
menor medida DB2. Sin olvidar la enorme
demanda
de
programación
orientada
a
aplicaciones para dispositivos móviles, tanto en
sistemas IOS como Android. Demanda generada
por el reciente consumo masivo de Internet móvil
para los más diversos fines.

•

La importancia que la seguridad en la Web ha ido
adquiriendo
como
consecuencia
de
la
generalización del uso de las TIC, ha generado
una demanda creciente de competencias
relacionadas con la prevención, diagnóstico y
gestión de la seguridad. En estos casos, los
requerimientos de la empresa suelen ir dirigidos a
competencias de gestión de seguridad en
determinados entornos y sistemas, de
políticas de seguridad, de riesgos, etc.

• Estas competencias generales se complementan con
otras también importantes, dada su presencia, como
son el diagnóstico y resolución de las incidencias
que puedan surgir, así como la asistencia técnica a
clientes.
• Las labores relacionadas con la organización y
planificación del trabajo y de las distintas actividades
que conllevan esta ocupación, también es un
requerimiento común en las ofertas.
• En temas de seguridad de redes no es inusual que
aparezcan ofertas dirigidas a un perfil con un
componente de consultor y/o asesor.
• El estudio de la oferta pone de manifiesto la enorme
diversidad de conocimientos y especialización que el
ejercicio de esta profesión exige.

Acerca de la persona
• Las ofertas de empleo que buscan un Programador
informático no manifiestan una preferencia por la
edad del candidato o al menos no expresamente.
Los pocos que lo hacen se inclinan por jóvenes,
preferencia
que
parece
presumirse
como
posteriormente se confirma en la contratación,
donde el 55% de los contratos se realiza a menores
de 30 años.
• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos, en la oferta no se menciona
expresamente en el 85% de los casos. Cuando lo
hace, se inclina porque el trabajador resida en la
zona del puesto de trabajo. La movilidad geográfica
en el ejercicio de esta profesión no suele estar
presente, pues solo en un 7% de las ofertas se
requiere disponibilidad para viajar. Se presta a ser
ejercida y realizada sin necesidad de estar presente
de manera permanente en el lugar donde se
implementará.
• La experiencia previa de los candidatos es un
requisito imprescindible en este tipo de ocupaciones
y así lo demuestra que aparece en más del 90% de
la oferta estudiada. El promedio de experiencia que
más se exige es entre uno y dos años, aunque es
superior en los especialistas en seguridad de redes
informáticas.

Formación y experiencia
•

Al tratarse de una profesión especializada con altos
requerimientos de cualificación, el nivel formativo
que se solicita a los candidatos está vinculado a la
posesión de una titulación universitaria de la rama
informática. También es frecuente que se requiera
una titulación de formación profesional de grado
superior en especialidades relacionadas.

•

Los conocimientos específicos más presentes en la
oferta están relacionados con lenguajes de
programación dirigidos a bases de datos, patrones
de diseño para las más diversas herramientas que
en general discurren en entornos web. En especial
los conocimientos más valorados son: JAVA,
Javascript, HTML, lenguaje C, C++, HTML, PHP,
SQL, XML.

•

El creciente requerimiento de expertos en gestión
de seguridad informática, que van desde el
desarrollo de arquitecturas de red seguras, planes
directores de seguridad, pruebas de penetración,
perimetrales (hacking ético), etc. se traduce en una
solicitud, por parte de las empresas, de
profesionales con conocimientos muy específicos,
no exentos de cierto hermetismo para los no
iniciados, lo que sin duda actúa como criterio previo
de selección, algo similar a cuando vemos una
oferta redactada en el idioma que se exige
dominar, (IDS, NAC, DLP, etc.), certificaciones de
seguridad (CISSP, GFCIH, CEH, etc.), cortafuegos
(IPTABLES, FWBUILDER, GCFW y otros) o Policía
ePo de MCAFEE o IP S para los intrusos.
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Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idioma, en concreto el inglés, se
da por hecho, ya que es el idioma de la informática
por antonomasia.
• En este caso el conocimiento de informática, no es
el que con carácter transversal se pide en la mayoría
de las ocupaciones para usarla como herramienta de
trabajo, sino que se busca a quien va a generarla, a
quien va a producir los software informáticos.

•

En este tipo de oferta de empleo también se insiste
en la importancia del trabajo en equipo, dada la
dinámica interrelacionada que su ejercicio requiere
con las distintas fases: diseño, desarrollo,
implementación, mantenimiento, atención al cliente,
etc.

•

Dibujando un candidato tipo diríamos que se busca
un profesional responsable, organizado y
dinámico, que tenga iniciativa en el desempeño
de su puesto de trabajo y que esté dispuesto a
seguir aprendiendo dada la innovación constante y
diversidad ingente de especialidades que se dan en
este campo.

2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Programador informático y Especialistas en
seguridad informática.
Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran, por un lado la
evolución, en los últimos 10 años, del número anual de
personas diferentes que en algún momento del año
estuvieron o están registradas como paradas y, por otro,
el número de contratos acumulados a lo largo del año.
Todo ello referido a la ocupación de programador
informático y en el conjunto del territorio nacional. La
evolución de la profesión en el mercado de trabajo

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

presenta una situación similar a la de otros grupos
ocupacionales con un incremento del desempleo a partir
de 2008 y la disminución de la contratación. Se puede
observar cómo en este colectivo la crisis ha afectado
especialmente en el descenso de las contrataciones, ya
que en los últimos cinco años se ha perdido la mitad de
los contratos, que alcanzaron su máximo en 2007.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 21.536 personas
inscritas, esto supone un incremento del 30,60%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 20.215 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 15,54% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:

78,50%

Hombres:

Mujeres:

21,50%

Mujeres:

20,36%

Menores de 30 años:

31,38%

Menores de 30 años:

55,37%

79,64%

Mayores de 45 años:

14,54%

Mayores de 45 años:

3,84%

Parados de larga duración:

29,90%

Parados de larga duración:

2,63%

Personas con discapacidad:

2,51%

Personas con discapacidad:

0,73%

Extranjeros:

5,22%

Extranjeros:

6,97%

Primer empleo:

7,74%

Indefinidos

44,75%

54,30%

Temporales

55,25%

Beneficiarios prestación:

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos del Programador informático. Los flujos
de entrada y salida en el mercado laboral están
protagonizados por hombres, ya que más de tres cuartas
partes de las personas desempleadas en esta ocupación

30

42.282

45000

35.021

29.083
23.222 23.748 23.982

50000

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2013

lo son, al igual que ocurre en la contratación. El perfil de
la ocupación es de un hombre joven, ya que la mayor
parte de los contratos los firma este colectivo, mientras
que no es especialmente significativo en el paro. Sin
embargo, se debe señalar que entre los Especialistas de
redes y seguridad informática tienen más peso los
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perfiles femeninos, especialmente en la contratación. Los
mayores de 45 años, así como otros colectivos de
interés para el empleo, no tienen una presencia
destacable en la contratación, mientras que sí la tienen
en el desempleo. La misma descompensación existe en
el caso de los Parados de larga duración. El porcentaje

de desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo (54,30%), está por debajo del promedio
general que es del 64%, mientras que la tasa de
contratación indefinida cuadruplica la media nacional, al
contrario que ocurre con la tasa de rotación, que con el
1,10, es muy inferior a la media.

Actividades que más contratan
Servicios téc.
ingeniería
6%
Edición
6%

Programación

informática
50%

Comercio por
menor
4%
Publicidad
y estudios
3%

Resto
28%

Comercio por
mayor
3%

El reparto de la contratación por actividades económicas más
contratantes reproduce fielmente la de las empresas ofertantes,
con el sector de Programación informática a la cabeza y estando
representadas todas las ramas de actividad donde estos
profesionales encuentran trabajo, destacan los Servicios técnicos
de ingeniería y las actividades Comerciales. Las actividades de
procedencia de los desempleados lógicamente coinciden con las
contratantes, aunque, salvo en el caso de la Programación, no en
el orden e intensidad, lo que nos indica los distintos ritmos de
entrada y/o salida del mercado laboral.

Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía

España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
20.215
-15,5
2.476
-14,6
414
0,5
242
-26,2
121
-11,7
544
-19,9
261
-30,4
4.208
-8,1
7.346
-21,3

Desempleo
%
Total
Variac.
21.536
30,6
4.522
38,8
484
24,1
768
29,3
306
21,9
1.184
42,0
900
46,3
2.549
15,5
11
0,0
3.924
42,1

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
146
-17,0
1.461
1,1
307
17,2
846
-18,3
361
3,7
64
0,0
3
-70,0
844
-25,0
283
-30,6
288
-8,3

Desempleo
%
Total
Variac.
235
39,9
2.179
28,0
420
8,8
1.326
16,1
254
18,7
107
3,9
10
100,0
1.241
27,4
632
27,9
484
27,4

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011.

Por Comunidades Autónomas, salvo en Extremadura,
Illes Balears, Comunitat Valenciana y Aragón, la
contratación disminuye en todas las comunidades. La
comunidad extremeña, con una variación positiva del
17,2% es en la que más ha crecido el número de
contratos. Por su parte, los demandantes parados se han
incrementado de manera generalizada en Castilla-La

Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León y
también en la Ciudad Autónoma de Melilla, ya que la
relación del incremento del paro con respecto al
descenso de contratos no siempre es directa, al poderse
deber a diversas razones: subempleo, movilidad,
incorporación de recién titulados, etc.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 30%
De 30 a 60%
> 60%

< 25
De 25 a 200
> 200

Saldo negativo

< -30
De -30 a -90
> - 90
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El flujo de entradas y salidas del mercado de trabajo es
uno de los mecanismos que mejor explican el
comportamiento de una ocupación. El tránsito se haría
entre las situaciones de empleo, desempleo e inactivo.
La movilidad geográfica y ocupacional es una de las
variables a tener en cuenta. La geográfica es bastante
elevada en esta ocupación, como puede observarse en
la representación que se muestra. Las tasas de
movilidad más altas se dan en las provincias limítrofes
con Madrid, pues no hay que olvidar que esta provincia
aglutina más de una tercera parte de los contratos que
se realizan en todo el territorio nacional y tiene un saldo
de entrada muy superior al del resto de provincias.
Barcelona, Lleida y A Coruña son también foco de
entrada de estos profesionales. Por otra parte, Toledo,
Alicante, Cádiz, Jaén, Valladolid, Pontevedra y
Córdoba, son las provincias con los saldos de salida de
trabajadores más importantes, probablemente por su
proximidad
a
las
provincias
con
mayores
requerimientos de estos profesionales.
Otros aspectos a tener en cuenta, serían por ejemplo la
duración inicial de los contratos que condicionan el
índice de rotación. En esta profesión de los contratos
en los que consta la duración, el 43% tiene una
duración inferior a un 6 meses. Es significativo que el
tipo de contratato indefinido sea la principal modalidad

de entrada en el mercado laboral (30,6%) que se
incrementa en catorce puntos con las conversiones en
indefinidos, seguido por el temporal de Obra o servicio
(28,1%).
Casi la mitad de las personas que pretenden
incorporarse al mercado laboral son parados sin
experiencia previa, probablemente, y por los datos
analizados, recién titulados en ciclos superiores de
formación profesional y titulados universitarios. Dato
revelador en cuanto a la necesidad de establecer
vínculos de transición entre el mundo académico y el
laboral.
El ámbito de búsqueda de empleo que manifiestan
estos demandantes es muy amplio, lo que redunda en
una mayor posibilidad de mejorar su empleabilidad, en
definitiva de encontrar o crear trabajo.
Los servicios públicos de empleo intermedian en torno
a un 3% de toda la contratación registrada, se debe
tener en cuenta que la inmensa mayoría de la oferta no
se publicita. La participación de las empresas de
trabajo temporal en la contratación es de un 2%. En
cuanto al tamaño de las empresas que requieren
candidatos de este perfil suelen estar muy repartido
entre pymes y grandes empresas.

3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este apartado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el
grupo profesional que se ha estudiado es el que
aparece ofertado en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
También se transcriben las funciones que desempeñan

estos profesionales, recogidas igualmente en la citada
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias
a aspectos formativos tales como el número de
personas que han finalizado estos estudios (egresados)
en los últimos años, la formación profesional reglada o
para el empleo que acreditan estos profesionales, y en
su caso, los Certificados de profesionalidad
relacionados.

Grupos que comprende:
3820 Programadores informáticos
38201017 Programadores de aplicaciones informáticas
2729 Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros epígrafes
27291012 Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros epígrafes
Funciones que desempeñan:
Los Programadores informáticos redactan y mantienen código de programa esbozado en instrucciones y
especificaciones técnicas para aplicaciones de software y sistemas operativos. Entre sus tareas se incluyen:
•
Redactar y mantener código de programa esbozado en instrucciones y especificaciones con arreglo a
normas de calidad acreditadas;
•
Revisar, reparar o ampliar programas existentes para reforzar la eficiencia operativa o procurar la
adaptación a nuevos requisitos;
•
Realizar series de pruebas de programas y aplicaciones de software para confirmar que éstos generarán la
información deseada;
•
Compilar y redactar la documentación de desarrollo de programas;
•
Identificar y comunicar problemas, procesos y soluciones técnicos;
Por su parte, los Especialistas en bases de datos y en redes informáticas (ciberseguridad) son, como su propio
nombre indica, especialistas en seguridad en tecnologías de la información y comunicaciones y se encargan de
formular planes para salvaguardar archivos informáticos, atender las emergencias en materia de proceso de datos,
ocuparse del seguimiento de los informes sobre virus informáticos, con el fin de determinar cuándo actualizar los
sistemas de protección, supervisar el uso de archivos de datos y regular el acceso para salvaguardar la información
contenida en los archivos informáticos, etc.
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Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 3, 4 y 5.
El promedio de titulados en una Ingeniería informática durante los cursos académicos 2006 a 2011, tanto
procedentes de centros públicos como privados, fueron 3.341 personas, mientras que las Ingenierías técnicas
informáticas, tanto de gestión como de sistemas, sumaron 4.926 en el promedio quinquenal, según datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística.
Respecto a la Formación profesional de Grado Medio y Superior relacionada con esta profesión, recogida en la
Familia profesional de Informática y comunicaciones (IFC), puede consultarse en:
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/nuevos-titulos/titulos-loe.html
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, durante los cursos académicos 2006 a 2010,
terminaron sus estudios en estas disciplinas, anualmente, en torno a 4 mil trescientos de Grado Medio y 6 mil de
Grado Superior, incluyendo ambas especialidades.
Formación

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Promedio

Ingeniería Informática

3.836

3.699

3.336

3.111

2.721

3.341

Ing. Técnica de Gestión

2.978

2.654

2.359

2.509

2.447

2.589

Ing. Técnica de Sistemas

2.359

2.407

2.377

2.278

2.265

2.337

3.415

3.966

4.498

5.530

-

4.352

3.830

3.382

3.624

3.648

-

3.621

2.776

2.385

2.387

2.464

-

2.503

Explotación Sistemas Informáticos
(FP grado medio)
Administración Sistemas Informáticos
(FP grado superior)
Desarrollo Aplicaciones Informáticas
(FP grado superior)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los desempleados acreditan, en un importante porcentaje, formación reglada en áreas de conocimiento relacionadas,
como puede ser el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, en sistemas microinformáticos y redes o en sistemas
de telecomunicaciones e informáticos. En algunos casos los demandantes inscritos están titulados en otras
ingenierías o licenciaturas que pueden facultarles para el desempeño de la ocupación, como puede ser la licenciatura
de Físicas, Matemáticas o la Ingeniería en telecomunicaciones.
En el ámbito de la formación para el empleo gestionada por los servicios de empleo públicos, la participación de los
desempleados de esta ocupación es importante y denota la búsqueda de una formación complementaria, como
veíamos en la reglada, que les permita acceder a puestos de trabajo en los que estas competencias se exigen, tales
como las del área de web y multimedia, programación de aplicaciones orientadas a objetos, sistemas
microinformáticos, administración de bases de datos, JAVA, lenguajes estructurados, etc.
En la Familia profesional de Informática y comunicaciones (IFC) hay una serie de Certificados de profesionalidad que
guardan relación con las áreas complementarias en que trabajan los Programadores informáticos y que pueden ser
de interés llegado el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IFC.html
Hay una importante oferta de cursos de posgrado para estos perfiles.
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TÉCNICOS DE LABORATORIO EN QUÍMICA INDUSTRIAL
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de los Técnicos de laboratorio en química industrial,
cuyos contenidos se han estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y
otras referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 152 ofertas recogidas, el 62%
procede de portales de empleo privados, el 35% de los
portales de los distintos servicios públicos de empleo y
un 3% proceden directamente de las webs de las
empresas. La oferta se publicita con carácter general

con el nombre de Técnicos de laboratorio y
habitualmente se acompaña de una descripción que
informa de la especialidad que se busca, del área de
trabajo o de la responsabilidad que se ha de ejercer en
el puesto de trabajo.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 45%
Indefinido: 13%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (58% de las ofertas) lo
hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales se suele prometer la continuidad en el puesto.

Jornada laboral
Tiempo completo: 83%
Tiempo parcial: 17%

El trabajo ofertado es mayoritariamente a tiempo completo aunque casi en
la mitad de las ofertas analizadas (42%) no se indica.
La distribución de la jornada no consta en la mitad de las ofertas (49%). En
las que se indica, el 33% es a jornada partida, en el 27% se pide
disponibilidad horaria, el trabajo es a turnos en el 24% y solo de mañana en
el 16%.

Salario

Rango medio: 17/33.000 €/año

En 6 de cada 10 ofertas no se hace público el salario que se ofrece, en las
que sí lo hacen el 53% lo especifican en el rango medio señalado, incluye
jornada parcial y completa. También de entre quienes lo manifiestan, un 8%
de casos propone negociar el salario a percibir, en un 3% se remiten al
convenio regulador y otro 3% ofrece un fijo más variable
Localización

< 1%
De 1 a 2%
De 2 a 10%
> 10%

La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de
trabajo, nos dibuja un mapa que no
reproduce bien la oferta registrada.
Barcelona y Madrid, recogen una de cada
cuatro ofertas.
El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja más la distribución del
sector industrial, ya sea el subsector
químico, la fabricación de metales y
productos derivados, etc. y en general los
sectores con fuerte compromiso con el
control de calidad y en I+D+i. El mapa se
completaría con la escasa oferta (3,7%)
con destino al extranjero.
En el apartado de indicadores laborales, se
puede ver el reparto de la contratación por
comunidades autónomas y los flujos de
movilidad geográfica.
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Competencias específicas requeridas
En las ofertas analizadas las competencias más
solicitadas hacen referencia a:
•

Control de calidad (35%)

•

Control y seguimiento de procesos (34%)

•

Gestionar (20%)

•

Planificar (16%)

•

Investigar (14%)

•

Organizar (14%)

•

Dirigir (10%)

•

Otras (73%)

Todas estas competencias pueden solicitarse al
trabajador de forma individual o combinada de
distintas formas.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• En las ofertas de empleo no suele aparecer una
preferencia por la edad del candidato o al menos no
la manifiestan expresamente. En los pocos casos
que lo hacen (5%) se inclinan por jóvenes. Sin
embargo en la contratación sí que se observa
preferencia por los menores de 30 años. La
presencia de oferta de empleo dirigida al colectivo
de personas con discapacidad es del 4%.

• Al tratarse de una ocupación no reglada el nivel
formativo requerido está solamente condicionado
por la voluntad de empresa. La práctica totalidad de
las ofertas exigen una titulación mínima. De quienes
la especifican, el 54% exigen titulación universitaria
de primer o segundo o estudios de postgrado o
Máster, y el 42% un grado superior en formación
profesional.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta solo hace mención expresa en
el 15% de los casos, y cuando lo hace se inclina por
la residencia en la zona del puesto de trabajo. La
movilidad geográfica en el desempeño de esta
profesión está presente, gran parte de las ofertas
requieren disponibilidad para viajar, disponer de
carnet de conducir y/o vehículo, ya el tipo de
empresa que lo demanda suele estar situada en un
polígono industrial.

• Las titulaciones requeridas más frecuentes son la
licenciatura en química (21%) y el ciclo formativo
superior de química (15%).
• Los conocimientos específicos son muy frecuentes
(54%) pero se circunscriben a la oferta concreta.
• En cuanto al nivel profesional se requiere en siete
de cada diez ofertas, siendo los más frecuentes los
técnicos (80%), y los mandos intermedios y
encargados de instalaciones (8%).

• En ocho de cada diez ofertas analizadas se exige
experiencia previa a los candidatos. Experiencia
que en una de cada cuatro ofertas es de tres años.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en esta
oferta de empleo, los idiomas más requeridos son,
por este orden, el inglés, los idiomas cooficiales en
las distintas Comunidades Autónomas y el francés.

• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a esta oferta, con mayor
frecuencia se exige: Responsabilidad, planificación y
organización, trabajo en equipo y orientación al
logro o a resultados.

• El conocimiento de informática consta en una de
cada tres ofertas. En la que es requerido, tres de
cada cuatro veces es a nivel de usuario, y la restante
de nivel avanzado.
• Además de las aplicaciones específicas, se exige
con
frecuencia
conocimientos
de
diversos
®
programas de ofimática de Microsoft . Así mismo se
solicita SAP® aunque con menor frecuencia.

• El candidato tipo es una persona muy responsable,
con capacidad de planificar y organizar su
trabajo, con capacidad para trabajar en equipo,
capacidades de comunicación, funcionalmente
flexible, y que sin perder de vista la consecución de
los resultados propuestos tenga capacidad de
innovación.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Técnicos de laboratorio en química industrial.

Contratación

Desempleo
10000

35000
29.265

30000
23.127

25000
20000

20.663
17.661 18.288

19.789
17.622

24.859

26.624

9000
8000
6.076

7000
6000

18.510

6.111
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6.868
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5000
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* Como consecuencia de la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011 se ha producido una quiebra en la serie que representa la
evolución de la contratación, ya que en los datos anteriores a 2011 contratos de Técnicos de laboratorio en química industrial estaban incluidos
en otras ocupaciones.

Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución, en
los últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron o
están registradas como paradas y el número de
contratos acumulados a lo largo del año, en ambos
casos para la ocupación de Técnicos de laboratorio en
química industrial y en el conjunto del territorio nacional.
La profesión no es ajena al comportamiento general del
mercado de trabajo: incremento del desempleo y

disminución de la contratación. Se puede observar cómo
en este colectivo la crisis comienza en 2008, y continúa
actualmente, siendo en 2012 cuando registra sus peores
datos el desempleo; y la contratación tiene valores
similares a los de 2003.
Las pendientes de las líneas de tendencia muestran que
el desempleo tiene peor comportamiento que la
contratación.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 21.955 personas
inscritas, esto supone un incremento del 20% respecto
al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 5.883 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 3,4% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

36,4%
63,7%
27,7%
17,6%
33,9%

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

1,4%
2,6%
7,4%
36,8%

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como Técnicos de laboratorio en
química industrial.
El perfil de la persona desempleada se puede resumir
en: mujeres, menores de 30 años y paradas de larga
duración.

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Indefinidos:
Temporales:

34,3%
65,7%
53,2%
7,1%
2,8%
0,5%
2,5%
16,3%
83,7%

La persona contratada suele ser mujer y menor de 30
años que accede a un contrato temporal.
Los mayores de 45 años tienen una participación del
7,1% y los parados de larga duración del 2,8%.
La rotación es de 1,4 contratos por persona en el 2012.

Actividades que más contratan
Resto
30%

Act. relacionadas
con el empleo
18%

Fab.
Farmacéutica
15%
Serv. téc.
Arquitectura/
ingeniería
6%
I+D
7%
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El reparto de la contratación por actividades económicas
más contratantes es similar a las actividades que
presentan ofertas de empleo.
La actividad más relevante es la de las Actividades
relacionadas con el empleo, que incluye a las Empresas
de Trabajo Temporal.
El resto de las actividades económicas están fuertemente
inmersas en procesos de calidad, investigación,
desarrollo e innovación.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Contratación*
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Total
5.882
948
162
88
90
445
194
1.675
0
627

%
Variac.
3,4
-7,6
-1,2
-2,2
-13,5
11,0
27,6
8,6
0
-13,0

Desempleo
Total
21.955
4.567
850
619
333
1.713
861
2.878
6
2.199

Contratación*

%
Variac.

Geografía

20,0
22,2
17,4
14,2
19,4
28,2
30,9
13,1
20,0
23,3

C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Total
137
562
112
241
22
38
4
279
114
144

%
Variac.
44,2
3,9
21,7
53,5
10,0
-33,3
33,3
-1,1
7,6
6,8

Desempleo
%
Total
Variac
.
261
19,7
2.814
16,8
382
5,2
1.627
18,1
128
36,2
224
-0,9
9
0,0
1.311
24,9
577
23,6
596
24,2

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No está incluido 1 contrato que figura en zona extranjera.

Hay 11 Comunidades Autónomas, donde el incremento
interanual de la contratación está por encima del valor
nacional, destacan Galicia, la Comunidad Foral de
Navarra, y Melilla. Los descensos más acusados se
dieron en La Rioja, Cantabria y la Comunidad de Madrid.

Respecto al desempleo, Illes Balears, Castilla y León,
Castilla-La Mancha sufren incrementos interanuales
superiores al 28%, mientras que La Rioja y Melilla son
las únicas que se mantienen o incluso disminuyen.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 10%
De 10 a 20%
> 20%

< 10
Del 10 a 20
> 20

Saldo negativo

< -10
De -10 a -20
> - 20

La ampliación del territorio de búsqueda de empleo
mejora las posibilidades de encotrarlo. Uno de cada
cuartro demandantes parados en esta ocupación busca
trabajo en su entidad supramunicipal y otro de cada
cuatro lo busca en su provincia, los otros dos se reparten
en distintas categorías. Solo un 6,9% busca empleo a
nivel nacional, y a nivel del Espacio Económico Europeo
solo lo hace el 2,3%.
Destacan como provincias receptoras Barcelona,
Gerona, Burgos, Araba/Álava, Sevilla, Granada y Murcia.
Las provincias emisoras más destacadas son las
Palmas, La Rioja, y en menor medida, Asturias, Bizkaia,
Zaragoza, Valencia y Córdoba.

En el 62% de los contratos registrados se expresa la
duración inicial del contrato, y que puede ser o no
ampliadada posteriormente. La duración inicial más
frecuente es la inferior a un mes, seguida por el intervalo
se entre los 3 y 6 meses.
La modalidad de contratatación temporal más utilizada
es la de eventual por necesidades de la producción.
La jornada es a tiempo completo en en un 87,4% de los
contratos registrados.
Para esta ocupación la tasa de estabilidad es muy
elevada, situándose en el 16,3% frente a la tasa
nacional, para todas las ocupaciones, del 10,1%.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este aparatado se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo
profesional que se ha estudiado es el que aparece
ofertado en los portales de empleo consultados, que es
el que circula en el mercado y que no siempre coincide
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-11). También se transcriben las

funciones que desempeñan estos profesionales,
recogidas igualmente en la citada clasificación nacional.
Por último, se hacen referencias a aspectos formativos
tales como el número de personas que han finalizado
estudios relacionados en los últimos años, la formación
profesional reglada o para el empleo que acreditan estos
profesionales, y en su caso, los Certificados de
profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
3127 Técnicos de laboratorio en química industrial
31271035 Técnicos de laboratorio de química industrial
31271017 Analista de laboratorio de química industrial
Funciones que desempeñan:
Los Técnicos de laboratorio en química industrial, están encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones
(CNO-2011) en el Subgrupo de los Técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías,
y ejecutan tareas técnicas relacionadas con la investigación en materia de ingeniería química y con el proyecto,
fabricación, construcción, funcionamiento, mantenimiento y reparación de instalaciones, procesos y equipos de la
industria. Entre sus tareas se incluyen:
•
Efectuar trabajos técnicos relacionados con las labores de investigación y desarrollo procesos, instalaciones
y equipos.
•
Proyectar y preparar planos de instalaciones químicas de conformidad con las especificaciones establecidas.
•
Preparar cálculos y estimaciones de cantidades y costes de los materiales y mano de obra.
•
Efectuar el control técnico de la construcción, montaje, funcionamiento, mantenimiento y reparación de
instalaciones.
•
Realizar ensayos de laboratorio físicos y químicos.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por ello
la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 3, 4 y 5.
Acabaron los estudios universitarios en ciencias químicas durante los últimos años, tanto procedentes de centros
públicos como privados, un promedio de 1.873 personas en los cinco cursos académicos de 2006 a 2011, en los
estudios de formación profesional de grado superior acabaron 1.787 personas de promedio en el periodo 2006-10,
según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Formación

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Promedio

Cc. Químicas

2.141

2.035

1.850

1.679

1.659

1.873

Química
(FP grado superior)

1.732

1.821

1.846

1.748

-

1.787

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los titulados universitarios pueden estar interesados en algún tipo de curso de postgrado como por ejemplo: Química
Avanzada, Química Avanzada Aplicada, Química en la Industria, o Química Orgánica, Experimental e Industrial de
entre la amplia oferta disponible (más de 20).
Los desempleados acreditan una formación nada desdeñable, los universitarios de segundo ciclo son el 33,9%, y total
de graduados universitarios alcanzan el 44% y los titulados en formación profesional de grado superior el 38,7%. Hay
que recordar que un nivel formativo o una titulación no resultan incompatibles con otro. Esta formación es similar a la
que se requiere en las ofertas y que muestra en el apartado 1.
En la Familia Profesional de Química (QUI) hay una serie de Certificados de Profesionalidad que pueden ser de interés
en caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Por ejemplo: Análisis químico, Ensayos físicos y fisicoquímicos,
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos, Gestión y control de planta química, Organización y control de ensayos no
destructivos, Organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos, Organización y control de la
transformación de caucho, Organización y control de la transformación de polímeros termoestables y sus compuestos,
Organización y control de la transformación de polímeros termoplásticos, Organización y control de los procesos de
química transformadora y Organización y control del acondicionado de productos farmacéuticos y afines.
Para ampliar la información sobre Certificados de Profesionalidad puede consultar el enlace al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/QUI.html
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TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de los Técnicos en control de calidad. Se ha
estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales registrados y otras
referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 169 ofertas recogidas, la gran
mayoría, el 91%, procede de portales de empleo
privados, seguidos de lejos por los portales de los
distintos servicios públicos de empleo (7%) y las webs
de las empresas (2%).
La oferta se publicita con carácter general con el
nombre de Técnico o Responsable de calidad y
habitualmente se acompaña de la actividad o sector en
la que se desempeñará la labor profesional, tales como
automoción, farmacia, alimentación, textil, laboratorio,
artes gráficas, etc., informando el mismo anuncio de la

especialidad que requerida por el puesto. En el 21% de
las denominaciones de las ofertas se especifica el
requerimiento de la titulación de ingeniería, solicitando
Ingenieros de calidad, acompañado de la especialidad
requerida por la empresa (electromecánica, electrónica,
industrial, mecánica, química, etc.).
La mayoría de los puestos ofertados lo hacen con la
categoría profesional que se oferta. El 85% lo hacen
como técnico y un 13% como mandos intermedios o
encargados.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 25%
Indefinido: 34%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (60% de la muestra)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales se suele prometer la continuidad en el puesto. Un 4%
de las ofertas especifica una formación a cargo de la empresa.

Jornada laboral
Tiempo completo: 96%
Tiempo parcial: 4%

El trabajo ofertado es a tiempo completo. El 35% de las ofertas analizadas
especifica la distribución de la jornada laboral siendo, mayoritarias la
jornada partida (47%) o la de mañana (29%).

Salario
Rango medio: 18/33.000 €/año

En más de la mitad de las ofertas no se hace público el salario que se
ofrece, en las que sí lo hacen (34%) el mayor porcentaje se concentra en el
rango señalado. También de entre quienes lo manifiestan, un 26% de casos
propone negociar el salario a percibir.

Localización
La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de
trabajo, nos dibuja un mapa que reproduce
el de la oferta publicada.
< 1%
De 1 a 5%
> 5%

El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja el predominio de Barcelona
(17%) y Madrid (13%). La distribución de la
localización del empleo de esta profesión
se enriquece, en el apartado de indicadores
laborales, con el reparto de la contratación
por comunidades autónomas y con los
flujos de la movilidad geográfica.
Las ofertas de empleo de las empresas del
sector industria (83%) y empresas de
tamaño grande (68%) se destacan sobre el
resto.

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2013

39

Servicio Público de Empleo Estatal
Competencias específicas requeridas
• Mantener y hacer cumplir los procedimientos del
sistema de calidad de la organización es la
competencia específica por excelencia de estos
profesionales, siendo la manera de asegurar que los
productos o servicios cumplen con los estándares de
calidad. El control de calidad del producto, el
seguimiento de los procedimientos, métodos y
herramientas utilizados para ese control y la gestión
de incidencias de la misma son funciones
inherentes a los mismos y palabras muy presentes
en las ofertas de empleo.
• La inspección y las pruebas de calidad son tareas
rutinarias de estos profesionales.

• En menor medida, pero no menos importante, las
ofertas hacen constar labores de asesoramiento e
incluso de formación del personal de la
organización sobre los sistemas y métodos de
control de calidad. La comunicación y el apoyo a
diversas áreas de la empresa —producción, diseño,
comercial— y la coordinación entre áreas
encaminada a posibles acciones correctivas y a la
evaluación de su eficacia.

• Para ello se les requiere un conocimiento directo
del producto. También en las ofertas de empleo
está implícito el manejo y dominio de la normativa
vigente que recoge el contenido mínimo de calidad y
gestión

• Se buscan profesionales a los que no sólo se les
exige velar por la aplicación de las normas técnicas
de calidad, sino también utilizar la capacidad de
innovación, revisando, actualizando y evaluando la
eficacia, mejorando los procesos y productos en su
área de trabajo.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un técnico en
control de calidad no suelen tener una preferencia
por la edad del candidato o al menos no la
manifiestan expresamente. En los pocos casos que
lo hacen se inclinan por personas entre 30 y 45
años. En la muestra analizada la presencia de oferta
de empleo dirigida al colectivo de personas con
discapacidad es muy reducida.

• El nivel formativo requerido exige estar en posesión
de un título de formación reglada, principalmente
universitario. El 78% de las ofertas requieren ser
universitario y el 17% estar en posesión de una
formación profesional y con una especialización
concreta. Así, la titulación más demandada es la
ingeniería y dependiendo del sector empresarial se
requiere una diversidad de especialidades: química,
mecánica, eléctrica, electrónica, biología, farmacia,
tecnología de los alimentos, etc. Igual sucede con el
requerimiento de FP, donde la más solicitada es la
de grado superior, requiriéndose especialidades
como electromecánica, química, electricidad,
electrónica, soldadura, etc.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta no hace mención expresa en el
68% de los casos. La movilidad geográfica en el
desempeño de esta profesión no está presente,
pues en el 80% de las ofertas no consta la
disponibilidad para viajar, si bien el 91% de las que
se manifiestan sí lo requieren. Tampoco se
menciona la necesidad de disponer de carnet de
conducir y/o vehículo.
• El 89% de las ofertas analizadas exige experiencia
previa a los candidatos. Experiencia, en general,
vinculada a la actividad o ámbito profesional,
exigiéndose un gran número de meses. El 21%
solicita una experiencia de más de 2 años, seguido
del 19% de las ofertas que solicitan más de 3 años.

• Los conocimientos específicos más presentes en la
oferta son los relacionados con calidad y normativas
y estándares (ISO, EFQM, IFS, BRC, IRIS…)
dependiendo del producto/servicio que se trate. Son
deseables estudios de postgrado en calidad;
prevención de riesgos; métodos y técnicas de
analíticas, estadística, equipos de laboratorio,
mecanizado e instrumentos de medida. También se
requieren conocimientos en herramientas y
programas de calidad (AMFE, 8D, AIAG, 5WHYS,).

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en esta
oferta de empleo. El 64% de las mismas requiere
algún idioma y la mayoría especifica un nivel
elevado en el mismo. Inglés (94%), alemán (13%) y
francés (11%) son los idiomas más requeridos.

• La actitud ante el trabajo es, con carácter general,
un factor clave para acceder a un puesto de trabajo.
En concreto, en este tipo de oferta de empleo, se
insiste en la importancia de la capacidad de
análisis, el potencial resolutivo y la habilidad para el
trabajo bajo presión.

• El conocimiento de informática no suele constar en
este tipo de ofertas, aunque los niveles de
cualificación requeridos hacen presuponer cierto
nivel de ofimática/Internet para el desempeño de las
tareas de estos puestos.
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de calidad aplicable a cualquier tipo de organización
o actividad orientada a la producción de bienes o
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• Se busca un profesional comunicador, que trabaje
bien en equipo, con capacidades de planificación
y organización, y esté orientado al logro de
resultados.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Técnicos de control de calidad.
Desempleo
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Los dos gráficos anteriores muestran para la ocupación
de técnicos de control de calidad y en el conjunto del
territorio nacional, la evolución, en los últimos 10 años,
del número anual de personas diferentes que en algún
momento del año estuvieron o están registradas como
paradas y el número de contratos acumulados a lo largo
del año. La profesión no es ajena al comportamiento
general del mercado de trabajo: incremento del
desempleo y disminución de la contratación. Se puede
observar cómo en este colectivo la crisis incide con más
suavidad
en
2008,
pero
va
empeorando

progresivamente, alcanzando en 2012 cuando registra
sus peores datos.

Perfil de la persona desempleada
Al cierre de diciembre de 2012 había 32.135 personas
inscritas, esto supone un incremento del 24,90%
respecto al mismo mes del año anterior.

Perfil de la persona contratada
A lo largo de 2012 se registraron 7.044 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 6,68% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

45,17%
54,83%
18,64%
23,78%
34,56%

Personas con discapacidad:

1,42%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

3,01%
3,80%
59,75%

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como técnico de control de calidad. En
esta ocupación el incremento de personas paradas
durante el último año supera en algo más de 15 puntos
al incremento total de parados y el descenso de
contratos lo hace en más de 5 puntos. Los hombres son
los protagonistas en la contratación y las mujeres
encabezan el paro.

La relación entre todos los desempleados distintos
(47.797) que han pasado por los registros a lo largo del
año y el promedio anual (26.182) del remanente al final
de cada mes es de 1,83 x 1. La ocupación ha tiene un
importante caudal de entrada/salida, como también lo es
el remanente que hace que se vaya incrementando el
número de desempleados de larga duración.

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

60,34%
39,66%
39,64%
10,25%
3,32%
1,42%
3,34%
18,20%
81,80%

Por grupos de edad destacan los que tienen entre 30 y
45 años. Los mayores de 45 años tienen una
participación muy escasa en la contratación, máxime si
son desempleados de larga duración. El resto de
colectivos representados tampoco tiene una presencia
destacable. El porcentaje de desempleados beneficiarios
de prestaciones por desempleo está por debajo del
promedio general (64%), mientras que la contratación
indefinida está 8,14 puntos por encima.

Actividades que más contratan
Serv. téc.
arquitectura e
ingeniería
26,96

Act. relacionadas
con el empleo
15,69

Resto
35,06

Fab. productos
metálicos
3,51

Ind. de la
alimentación
8,97

Act. de la
construcción
3,79

Comercio al
mayor
6,02

El reparto de la contratación por actividades
económicas más contratantes viene a reproducir el de
las empresas ofertantes, con los servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos
a la cabeza, seguida de las actividades relacionadas
con el empleo; industrias de la alimentación; comercio
al por mayor e intermediarios del comercio;
actividades de construcción y la de fabricación de
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
Las actividades de procedencia de los desempleados
vienen a coincidir con las contratantes, a excepción
de la actividad de educación que presenta una mayor
intensidad de salida.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Com. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
7.044
-6,68
1.195
4,82
187
-14,22
118
21,65
148
0,00
298
-32,58
216
-35,71
1.507
5,75
3
200,00
944
-12,35

Desempleo
%
Total
Variac.
32.135
24,90
5.363
32,71
1.320
22,79
681
21,82
349
40,73
2.088
34,36
1.407
44,75
5.365
19,22
11
120,00
4.254
22,66

Geografía
Com. Foral de Navarra
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Melilla
País vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
250
-19,61
525
-1,13
160
-23,08
399
-1,24
36
-23,40
56
-5,08
4
300,00
576
-2,37
162
-15,18
252
-17,65

Desempleo
%
Total
Variac.
528
35,38
3.978
16,28
556
16,81
2.309
20,32
196
33,33
295
28,82
13
30,00
1.756
22,97
864
28,57
802
30,62

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 8 contratos que figuran en zona extranjera.

La contratación, en el último año, disminuye de forma
generalizada en todas las comunidades salvo Andalucía,
Canarias, Cataluña, Ceuta y Melilla.
La evolución positiva en la contratación de Técnicos en
control de calidad de algunas comunidades autónomas
no tiene un reflejo directo en la disminución del paro que

se registra en la ocupación, ni el descenso en la
contratación se asocia a grandes incrementos del paro.
El número de desempleados se ha incrementado de
forma relevante en Andalucía, Casilla-La Mancha y
comunidad Valencia, todas ellas con más de 3.000
desempleados acumulados en 2012.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 20%
De 20 a 40%
> 40%

< 10
Del 10 a 50
> 50

Saldo negativo

< -10
De -10 a -20
> - 20

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. El tránsito se haría
entre las situaciones de empleo, desempleo e inactivo.
Las movilidades geográfica y ocupacional son otras de
las variables a tener en cuenta. La movilidad geográfica
interna en esta ocupación es bastante elevada, al menos
en cuanto a datos registrados. La zona centro de la
península es donde se concentran las mayores tasas de
movilidad tanto de entrada como de salida, sobre todo en
las provincias limítrofes con Madrid. Con excepciones, la
mitad sur de la península destaca con zonas geográficas
emisoras de trabajadores y la mitad norte destaca por
ser receptora de mano de obra. La movilidad
ocupacional, voluntaria o forzada por las circunstancias
está presente tanto en esta ocupación como en aquellas
que requieren competencias afines. El 60% de quienes
demandan trabajar en esta ocupación dispone de algún
tiempo de experiencia laboral y el 74% acredita tener
alguna titulación de formación profesional o universitaria.
Otros aspectos a tener en cuenta, serían por ejemplo la
duración inicial de los contratos que condicionan el
índice de rotación. En este caso el 58% de los contratos
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en los que consta la duración es inferior a un mes y en el
90% a jornada completa. La eventualidad y obra o
servicio son las principales modalidades contractuales de
entrada en el mercado de estos profesionales. Las
personas que se incorporan a este flujo de entrada y
salida son parados con una antigüedad como
desempleado muy diversa.
Tanto el autoempleo como un ámbito de búsqueda más
amplio son aspectos que los demandantes apenas
manifiestan cuando buscan empleo y se registran como
desempleados y sin embargo sí que tienen reflejo a la
hora de encontrar/crear trabajo, sea por cuenta ajena o
propia.
Los servicios públicos de empleo intermedian en torno a
un 4,3% de toda la contratación materializada, se ha de
tener en cuenta que la inmensa mayoría de la oferta no
se publicita. La participación de las empresas de trabajo
temporal en la contratación es de un 16%. En el caso de
los técnicos en control de calidad los empleadores que
más contratan son las empresas de más de 50
trabajadores y en el último año las empresas de mayor
tamaño fueron las únicas que hicieron crecer la
contratación.

Servicio Público de Empleo Estatal
3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este apartado se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo
profesional que se ha estudiado es el que aparece
ofertado en los portales de empleo consultados, que es
el que circula en el mercado y que no siempre coincide
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-11). También se transcriben las

funciones que desempeñan estos profesionales,
recogidas igualmente en la citada Clasificación. Por
último, se hacen referencias a aspectos formativos tales
como el número de personas que han finalizado estos
estudios (egresados) en los últimos años, la formación
profesional reglada o para el empleo que acreditan estos
profesionales, y en su caso, los Certificados de
Profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías
31601159 Técnicos en control de calidad, en general
Funciones que desempeñan:
Los Técnicos de control de calidad, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el
Subgrupo de los Técnicos de las ciencias y de las ingenierías, desempeñan las siguientes funciones principales:
actúan en representación de autoridades públicas o de empresas industriales o de otra índole con objeto de asegurar
la aplicación de los reglamentos y de las normas técnicas en la calidad de los artículos de consumo.
Entre sus tareas se incluyen: inspeccionar centros de producción; transformación, transporte, manipulación,
almacenamiento y venta de productos para asegurarse de que tales productos se ajustan a las reglamentaciones y
normas pertinentes; inspeccionar los productos terminados o las piezas fabricadas a fin de asegurarse de que sean
conformes a las reglamentaciones vigentes y normas de calidad preestablecidas; asesorar a las empresas y al
público en general sobre la aplicación de las reglamentaciones y normas en materia de higiene, sanidad, etc.;
asesorar a los fabricantes, conductores y personal encargado del mantenimiento y la reparación de automóviles y
otros vehículos sobre la aplicación de normas técnicas y condiciones que deben satisfacer los vehículos;
inspeccionar los vehículos para asegurarse de que sean conformes a las reglamentaciones pertinentes y normas de
calidad preestablecidas.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 3, 4 y 5.
Tal y como se refleja en la oferta se trata de una ocupación que requiere titulaciones de formación profesional o
universitarias directamente relacionadas con el sector de actividad del empleo. En las titulaciones acreditadas por los
desempleados destacan, en la formación profesional: Técnico superior en laboratorio de análisis y de control de
calidad; Técnico gestión administrativa; Técnico superior salud ambiental; Técnico superior en procesos y calidad en
la industria alimentaria.
En las titulaciones universitarias destacan las licenciaturas en Química, Biología, Ciencias Ambientales; en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Veterinaria o Farmacia; las ingenierías en Química o Agronomía, las ingenierías
técnicas en Agronomía, Química Industrial, o Mecánica Industrial; o Arquitectura Técnica. Respecto al conocimiento
de idiomas, los desempleados declaran el conocimiento de idiomas a nivel elemental o medio, mientras que en las
ofertas de empleo suele requerirse niveles altos.
Como ejemplo se muestran los datos de alumnos finalizados en alguna de las titulaciones requeridas:
Titulación
Cc. Biológicas
Arquitect. Técnica
Ing. Téc. Industrial

2006-2007
2.867
3.146
7.511

2007-2008
2.765
3.333
6.972

Nº de egresados por curso académico
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2.839
2.552
2.816
3.348
2.895
2.871
6.822
6.996
7.116

Promedio
2.768
3.119
7.083

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En el ámbito de la formación para el empleo financiada por los servicios públicos de empleo, la participación de los
desempleados de esta ocupación es reducida. Las acciones formativas con relación más directa son: técnico en
control de calidad (normas ISO), técnico de calidad de la industria alimentaria, técnicas de análisis instrumentales de
alimentos, gestor de calidad (normas ISO 9001/2008), ingles para control de calidad, gestión integrada de prevención
de riesgos laborales calidad medioambiente y recursos humanos, controlador de calidad de ennoblecimiento textil.
En la Familia Profesional de Química hay una serie de Certificados de Profesionalidad que pueden ser de interés en
caso de necesitar certificar la experiencia laboral. Por ejemplo: Análisis químico, Ensayos físicos y fisicoquímicos,
Ensayos microbiológicos y biotecnológicos, Organización y control de ensayos no destructivos, puede haber otros
Certificados de profesionalidad que guardan relación con otras áreas complementarias y que pueden ser de interés
llegado el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/QUI.html
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ANIMADORES DE TIEMPO LIBRE
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Animadores de tiempo libre. Se ha estructurado
en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales registrados y otras referencias de
interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 146 ofertas recogidas, el 72%
procede de portales de empleo privados, el 16% de los
portales de los distintos servicios públicos de empleo,
nacional y autonómico y el 12% restante procede de las
webs de las propias empresas.
La oferta se publicita con carácter general con el
nombre de Animadores o monitores y habitualmente se
acompaña de un adjetivo que nos informa de la
ocupación que se está ofertando: turístico sociocultural,

infantil, de fiestas nocturnas, etc. También se suele
especificar cuando el desempeño es para eventos
particulares, como fiestas de cumpleaños.
La práctica totalidad de los puestos ofertados donde
consta la categoría profesional, lo hacen con la de
técnicos y sin categoría laboral determinada (78%),
seguida de ayudantes, auxiliares y especialistas (13%).

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 57%
Indefinido: 12%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (71,92% de la
muestra) lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. En el 90,41% de
los contratos temporales no se hace constar la posibilidad de continuar en la
empresa. En un 3,81% de las ofertas se busca una relación mercantil con el
candidato y en otro 3,81% se ofrece contrato de fijo discontinuo.

Jornada laboral
Tiempo completo: 69%
Tiempo parcial: 31%

El trabajo ofertado suele ser a tiempo completo, aunque cada vez se ofertan
más contratos a jornada parcial, lo que también se constata en la
contratación.
En más de la mitad de las ofertas analizadas la distribución de la jornada no
consta, en el resto se reparte en este orden: disponibilidad horaria, partida,
tarde, turnos, fines de semana y mañana.

Salario
Rango medio: 9/18.000 €/año

En el 65% de las ofertas no consta el salario que se ofrece. En las que sí lo
hacen, el rango medio es el señalado; el 10% propone negociarlo y en un
14% se remiten al convenio regulador.
Localización

< 1%
De 1 a 4%
> 4%
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La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de trabajo,
nos dibuja un mapa que reproduce, con
algunos matices, el de la oferta publicada.
El mapa, que contiene el porcentaje provincial
de contratos con respecto al total nacional,
refleja un predominio de la periferia, con la
salvedad de Madrid que siempre estará
presente por su peso, al igual que Barcelona,
y un interior con una ponderación mucho
menor. Mapa que viene a reflejar la
distribución de la población y de las áreas con
más desarrollo de servicios a las personas. El
mapa se completaría con la oferta numerosa
que tiene como destino Europa.
La distribución de la localización del empleo
de esta profesión se enriquece, en el
apartado de indicadores laborales, con el
reparto de la contratación por comunidades
autónomas y con los flujos de la movilidad
geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• La de Animadores de tiempo libre es una ocupación
caracterizada por la polivalencia, y que difícilmente
encontraremos de manera unívoca. A pesar de esta
diversidad, se consideran funciones inherentes a la
oferta de empleo estudiada el organizar y gestionar
actividades de ocio y tiempo libre, así como de
potenciar la iniciativa y creatividad de los colectivos
sociales destinatarios.
• Tal vez por este hecho es muy habitual que en las
ofertas de empleo publicadas se omitan estas
funciones propias, probablemente por presunción.
Por el contrario se resaltan, cuando se da el caso,
aquellas otras complementarias que son la clave
del puesto: Organizar el voluntariado, supervisar a
otros trabajadores etc. Competencias estas que
aportan el valor añadido que nos puede ayudar a
conseguir el puesto de trabajo. Otra referencia que
suele ser importante es el origen de la oferta, ámbito
público o privado ya que en buena medida tienen
orientaciones y dinámicas distintas, aparte de
dirigirse, en muchos casos, a colectivos diferentes.

• La ocupación de Animadores de tiempo libre
aglutina una gran complejidad de funciones a
realizar, con lo que la especialización puede ser lo
que determine y condicione el acceso al mercado
laboral. Las mismas pueden ir desde apoyar la
reinserción social hasta amenizar eventos, guiar y
dinamizar a personas por itinerarios en el medio
natural, aplicar técnicas de expresión, animación y
creatividad, etc. Dentro de este grupo se encuentran
las ocupaciones de: Monitores socioculturales
integración, animadores geriátricos, animadores
turísticos, monitores de tiempo libre y guías de
actividades de aventura.
• Al tratarse de una ocupación tan polivalente, se
requiere una gran variedad de competencias, las
cuales varían desde la afabilidad con los niños y
ancianos (don de gentes) hasta el conocimiento de
diversas destrezas como la globoflexia, pinta caras
etc. Se valora mucho la creatividad, empatía y el
dinamismo.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un animador de
tiempo libre no suelen tener una preferencia por la
edad del candidato o al menos no la manifiestan
expresamente. En los pocos casos que lo hacen se
inclinan por jóvenes. En la muestra analizada la
presencia de oferta de empleo dirigida al colectivo
de personas con discapacidad es muy reducida.

• El nivel formativo no suele especificarse en el
75,53% de las ofertas. Sin embargo, en algunos
supuestos se requiere Eso con titulación o Grado
medio de F.P. Se valoran las titulaciones
relacionadas con las actividades físicas y
deportivas, con la educación infantil o con los
servicios socioculturales y a la comunidad.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta no hace mención expresa en la
mayoría de los casos; cuando lo hace se inclina
porque resida en la zona del puesto de trabajo. La
movilidad geográfica en el desempeño de esta
profesión está presente, pues en torno al 6% de las
ofertas requieren disponibilidad para viajar y se
vincula a disponer de carnet de conducir y/o
vehículo.

• Los conocimientos específicos más presentes en la
oferta son muy variados y comprenden desde los
relacionados con las actividades físicas: Aguagym,
yoga, pilates, etc. Hasta los relativos a temas
socioculturales. También se valoran el conocimiento
en animación, interpretación, diseño de programas
de actividades lúdicas e infantiles.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en esta
oferta de empleo tanto para destinos europeos como
nacionales con presencia extranjera, léase zonas
turísticas muy concurridas de europeos que residen
de manera permanente o temporal en estas zonas.
Inglés, alemán y francés son los idiomas más
requeridos.

• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a un puesto de trabajo. En
concreto en este tipo de oferta de empleo se insiste
en la importancia de ser comunicativo, dinámico,
extrovertido, tener iniciativas etc.

• El conocimiento de informática no suele constar en
este tipo de ofertas, aunque en un bajo porcentaje
se requiere en gestión de páginas web y redes
sociales, paquete office o en ofimática y a nivel de
usuario.

• El 73,97% de las ofertas analizadas demandan
experiencia previa a los candidatos, aunque el
33,33% de las mismas no determinan por cuanto
tiempo. Las que lo hacen constar exigen que sea
por más de un año.

• Dibujando un candidato tipo diríamos que se busca
un profesional polivalente con don de gentes,
capacidad para orientar al cliente, con creatividad
y, en conjunto, poseedor de habilidades varias.
También suelen requerir y/o valorar capacidad de
planificar y organizar.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Animador de tiempo libre.
Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución, en
los últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron o
están registradas como paradas y el número de
contratos acumulados a lo largo de cada año, en ambos
casos para la ocupación de Animador de tiempo libre y
en el conjunto del territorio nacional. La profesión no es
ajena al comportamiento general del mercado de trabajo:
incremento del desempleo y disminución de la
contratación. Tanto la ocupación de Monitores de
actividades recreativas y de entretenimiento como la de
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2008
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2011
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Animadores comunitarios aglutinan un número
importante de contratos, dentro del Gran Grupo
Profesional en el que están encuadradas, representando
sobre el total de los contratos registrados en 2012 el
1,43% y el 0,49%, respectivamente. En ambas
ocupaciones son las mujeres las que acumulan un mayor
número de los mismos. Por otro lado destacar que son
dos de las ocupaciones más solicitadas por los parados,
habiéndose incrementado en el 23,05% y el 14,04%,
respectivamente.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

l cierre de diciembre de 2012 había 159.414 personas
inscritas, esto supone un incremento del 19,89%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 273.079 contratos,
lo que representa un decrecimiento del 3,89% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:

21,18%

Hombres:

Mujeres:

78,82%

Mujeres:

64,71%

Menores de 30 años:

37,18%

Menores de 30 años:

64,07%

35,29%

Mayores de 45 años:

19,93%

Mayores de 45 años:

8,23%

Parados de larga duración:

31,03%

Parados de larga duración:

1,61%

Personas con discapacidad:

2,55%

Personas con discapacidad:

0,61%

Extranjeros:

3,76%

Extranjeros:

4,87%

7,12%

Indefinidos

3,80%

46,65%

Temporales

96,20%

Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como animador de tiempo libre. Tres de
cada cuatro personas desempleadas en esta ocupación
son mujeres. Los mayores de 45 años tienen una
participación muy escasa en la contratación, máxime si
son desempleados de larga duración.

El resto de colectivos representados tampoco tiene una
presencia destacable. El tipo de contrato para esta
ocupación es principalmente de duración determinada y
suele tener su mayor apogeo en la temporada estival.
Tan sólo un 8,22% de las ofertas indicaban la posibilidad
de continuar en la empresa.

Actividades que más contratan
Educación
28%

Resto
37%

Activ.
deportivas,
19%
Administ.
Pública
5%

Activ.
asociativas
5%
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El reparto de la contratación por actividades económicas más
contratantes reproduce fielmente el de las empresas ofertantes,
estando representadas todas las ramas de actividad donde
estos profesionales encuentran trabajo. Destaca principalmente
Educación, seguida de Actividades deportivas, recreativas y de
entretenimiento. Por otra parte, hay que señalar que existe un
porcentaje muy alto de contratos que se encuentran distribuidos
entre distintas actividades (resto) entre las que sobresalen
Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
273.079
-3,89
52.690
-4,78
9.858
-5,80
10.592
16,59
3.041
-3,37
13.712
-14,18
6.826
-14,44
58.756
-5,84
224
52,38
30.633
-6,67

Desempleo
%
Total
Variac.
159.414
19,89
43.674
22,57
3.597
26,97
12.701
9,56
1.731
39,94
6.349
24,91
10.888
32,55
16.917
15,53
512
6,44
12.201
24,64

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
3.102
-10,55
23.747
-13,53
3.439
0,15
12.550
14,56
7.183
-7,58
1.820
2,42
135
-4,26
21.943
22,90
5.485
-4,87
7.247
-10,33

Desempleo
%
Total
Variac.
976
28,59
16.051
14,84
12.221
14,17
5.996
14,08
2.895
3,28
539
13,00
615
45,73
4.098
31,73
3.613
35,22
3.836
16,99

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. No están incluidos 96 contratos que figuran en
zona extranjera. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su variación es con respecto a diciembre de 2011.

Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas
que aglutinan el mayor número de contratos. Por otro
lado, hay que señalar que el País Vasco es la que mayor
variación positiva ha experimentado. Ceuta, aunque no
tiene un peso muy importante en la contratación, es muy
significativo el aumentado registrado.

La disminución de la contratación se refleja directamente
en el incremento del desempleo. En esta ocupación ha
sido generalizado en todas las comunidades autónomas,
siendo más acusado en Cantabria, Castilla La Mancha y
P. de Asturias.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 10%
De 10 a 20%
> 20%

< 150
Del 150 a 500
> 500

Saldo negativo

< -150
De -150 a -500
> - 500

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. El tránsito se haría
entre las situaciones de empleo, desempleo e inactivo.
La movilidad geográfica y ocupacional es una de las
variables a tener en cuenta. La geográfica en este caso
no es muy elevada, al menos en cuanto a datos
registrados. Salvo alguna excepción, apreciable en el
mapa, el centro de la península aporta mayores tasas de
movilidad de entrada y salida, mientras que los saldos
positivos los acaparan principalmente Madrid, Principado
de Asturias, Cataluña y Región de Murcia.
Otros aspectos a tener en cuenta, serían la duración
inicial de los contratos que condicionan el índice de
rotación. En estas ocupaciones, este índice es inferior al
establecido en el conjunto de las ocupaciones, siendo el
1,76 en el de Monitores de actividades recreativas y de

entretenimiento y del 1,98 en el de Animadores
comunitarios.
La eventualidad y la interinidad son las principales
modalidades de contratación, habiéndose incrementado
en el 16,92% con respecto al año anterior.
La participación de los servicios públicos de empleo en la
intermediación para la contratación no es muy alta
(15,75%). Las empresas de trabajo temporal intervienen
en el 5,88% de la misma. Predominan las ofertas
realizadas por la propia empresa del puesto ofertado,
superando el 45% de las realizadas en este estudio y en
las que se hace constar el tipo de empresa oferente. En
el caso de los animadores de tiempo libre, el tamaño de
las empresas contratantes se distribuye entre
microempresas, medianas y grande, respectivamente.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este apartado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo
profesional que se ha estudiado es el que aparece
ofertado en los portales de empleo consultados, que es
el que circula en el mercado y que no siempre coincide
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de

Ocupaciones (CNO-11). También se transcriben las
funciones que desempeñan estos profesionales,
recogidas igualmente en la citada clasificación nacional.
Por último, se hacen referencias a aspectos formativos
tales como la formación profesional reglada o para el
empleo que acreditan estos profesionales, y en su caso,
los Certificados de Profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
3715 Animadores comunitarios
37151010 Animadores comunitarios, en general
3724 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento
37241016 Animadores turísticos
37241034 Monitores de Educación y tiempo libre
Funciones que desempeñan:
Ambos grupos se hayan encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo de
los Animadores de tiempo libre.
Los Animadores comunitarios desempeñan las siguientes funciones principales: orientan a las personas y colectivos
sociales con el fin de desarrollar y potenciar su iniciativa y creatividad, en orden a conseguir el bienestar social.
Los Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento organizan y dinamizan actividades de tiempo libre
aplicando técnicas específicas de animación grupal. Los Animadores socioculturales en el campo del ocio y del
entretenimiento dinamizan, programan y desarrollan proyectos y actividades culturales y de ocio y tiempo libre,
fomentando la participación de los destinatarios. En este grupo están incluidos los guías de actividades de aventura
los cuales conducen a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña a pie, en bicicleta o a
caballo.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 2 y 3.
No es una ocupación que requiera una formación concreta dada su condición multidisciplinar, sin embargo existe una
formación reglada de ciclo superior (Animación sociocultural).

Formación
Animación sociocultural
(FP grado superior)

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Promedio

1.049

954

1.049

1.114

1.042

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Hay una serie de Certificados de profesionalidad que guardan relación con las áreas competenciales que se han
venido señalando para los Animadores de tiempo libre y que pueden ser de interés llegado el caso de necesitar
certificar esta experiencia laboral. Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral. Acreditan el conjunto de competencias
profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que
ello constituya regulación del ejercicio profesional. Se obtienen a través de dos vías:
•

Superando todos los módulos que integran el Certificado de profesionalidad.

•

Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Los Certificados de Profesionalidad relacionados con este perfil pertenecen a la Familia Profesional Servicios
Socioculturales y a la Comunidad (SSC):
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/SSC.html
En el ámbito de la formación para el empleo gestionada por los servicios públicos, la participación de los
desempleados de esta ocupación es reducida, al menos en relación con el número de desempleados, o bien la oferta
formativa es insuficiente. La que realizan denota la búsqueda de una formación complementaria.
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EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS COMERCIALES
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Empleados administrativos comerciales, cuyos
contenidos se han estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras
referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
En este apartado se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 164 ofertas recopiladas y analizadas,
el 84% procede de portales de empleo privados, el 10%
de los portales de los distintos servicios públicos de
empleo y un 6% proceden de las webs de las
empresas.
La oferta se publicita principalmente con el nombre de
Administrativo comercial, aunque también se utilizan
las denominaciones de Administrativo de ventas y
Administrativo de exportación. Habitualmente su
denominación viene acompañada del idioma/s que se
solicita para el puesto, pues en su gran mayoría las

tareas que desarrollan estos profesionales conllevan
mantener contactos con países extranjeros, dada la
apertura de mercados a la exportación. En algunos
casos también se hace constar la provincia o localidad
destino del puesto de trabajo.
Aunque la categoría profesional solo consta en un 25%
de las ofertas, cuando lo hace se suele requerir
técnicos (66%), y en menor medida se les requiere o
bien para ejercer como ayudante (19%) o como mando
intermedio (9%).

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 50%
Indefinido: 20%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (73% de la muestra)
lo hacen en la proporción indicada a la izquierda. En un 30% de los
contratos temporales se suele prometer la continuidad en el puesto y en un
7% de las ofertas se ofrece formación a cargo de la empresa.

Jornada laboral
Tiempo completo: 72%
Tiempo parcial: 28%

El trabajo ofertado en esta ocupación es mayoritariamente a tiempo
completo.
En un significativo 68% de las ofertas analizadas la distribución de la
jornada es partida y en un 17% de los casos se pide disponibilidad horaria.

Salario
Rango medio: 9/33.000 €/año

En cuanto al salario que se ofrece, casi en la mitad de las ofertas no se
hace público. Cuando sí se hace, el rango señalado es el más usual.
También de entre quienes lo manifiestan, un 12% de casos propone fijo más
variable y un 7% plantean convenir el salario con el trabajador.
Localización

< 1%
De 1 a 2%
De 2 a 15%
> 15%

La distribución del empleo, teniendo como
referencia la provincia destino del puesto
de trabajo, nos dibuja un mapa que
reproduce, con algunos matices, el de la
oferta que se publica.
El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja el predominio de las
provincias con mayor población. Madrid y
Barcelona. Junto a ellas destacan por su
peso: Sevilla, Valencia, Alicante, Bizkaia,
Málaga, Granada, Baleares y Cádiz. El
interior, como se observa en el mapa, tiene
una ponderación mucho menor, ya que
suele ser un reflejo de la distribución de la
población y de las zonas con más
desarrollo económico.
La información que se ofrece en este
apartado se completa en el de indicadores
laborales, con el reparto de la contratación
por comunidades autónomas y con los
flujos de la movilidad geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• En las ofertas de trabajo destinadas a
administrativos comerciales las competencias suelen
estar bastante definidas. Principalmente, aparece
que el candidato realizará labores administrativas
y, por lo tanto, se reflejan algunas tareas inherentes
como la atención telefónica.
• Es casi general que, debido al perfil específico de
estos profesionales, se solicite al candidato/a tenga
competencias en ventas y tareas de gestión, sobre
todo de pedidos.

• Es necesario matizar, ya que responde a un perfil
más especializado que viene condicionado por los
puestos asignados al departamento de exportación,
que a aquellos administrativos comerciales que
deben atender a clientes extranjeros, se les requiere
un conocimiento de los trámites y documentación
de exportación, ya que cuando se trata de operar
en mercados internacionales, las empresas deben
hacer frente a múltiples trámites, cuya correcta
gestión será básica para el éxito en las
exportaciones.

• Completando esas tareas administrativas, otros
requerimientos que aparecen en las ofertas
analizadas son: La comercialización de productos
y/o servicios, la captación, atención y mantenimiento
de la cartera de clientes, así como la atención de
cuantas incidencias puedan surgir.

• Otros aspectos importantes a tener en cuenta son
las relaciones con otras áreas o departamentos:
comercial, logística, finanzas, etc., preparar o
ayudar en la preparación de los planes de
producción sobre la base de las demandas de los
clientes, verificar las existencias, programar las
entregas e investigar las causas de los retrasos.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• En las ofertas de empleo que buscan un
Administrativo comercial no suele aparecer una
preferencia por la edad del candidato; solo en un 5%
se manifiesta expresamente. En esos casos, la
empresa se inclina, mayoritariamente, por menores
de 30 años, aunque es un hecho que luego no se
refleja en la contratación en la que sólo un 38% es
de jóvenes. Las ofertas dirigidas a colectivos de
interés para el empleo es mínima y en ella
predomina la dirigida a personas con discapacidad,
aunque únicamente se ha reflejado en 5 ofertas.

• El nivel formativo que se solicita al candidato es un
requisito importante, pues aparece en las ofertas de
manera casi generalizada. Hay una clara
preferencia por trabajadores con una formación
profesional específica y esto se refleja en 3 de cada
5 puestos de trabajo, predominando sobre todo los
ciclos formativos de grado superior y, especialmente
los de administración y comercio. En un 17% de las
ofertas se buscan personas con estudios
universitarios,
preferentemente
titulados
en
Empresariales y Administración y dirección de
empresas, por lo que se puede convertir en un
plataforma para que estos candidatos alcancen
otros puestos de trabajo.

• Por lo que respecta al lugar de residencia de los
posibles candidatos, la oferta no hace mención
expresa en más de la mitad de los casos. Cuando sí
lo hace se inclina porque resida en la zona del
puesto de trabajo. La movilidad geográfica en el
desempeño de esta profesión no está especialmente
presente, únicamente en un 13% de las ofertas se
requiere disponibilidad para viajar y en esos casos
se supedita a disponer de carnet de conducir y/o
vehículo.

• Los conocimientos específicos más presentes en la
oferta son administración, comercio exterior y
marketing. También se requiere conocimientos de
documentación administrativa de exportación, entre
ella CMR (contratos de transporte internacional de
mercancías por carretera que viene regulado en
convenio) y cartas de crédito.
• La experiencia previa de los candidatos es un
requisito imprescindible en estos puestos de trabajo
y así lo demuestra el que en un 89% de las ofertas
analizadas la exijan. Normalmente se solicita entre 1
y 3 años.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas es un requisito muy
importante en estas ofertas, principalmente el inglés
del que se solicita un nivel avanzado. Francés y
alemán, también son muy requeridos y en menor
medida italiano, árabe y chico. Los idiomas oficiales,
en especial el catalán, se suele pedir en aquellos
lugares donde son propios.

• La actitud ante el trabajo es un factor imprescindible
para acceder a un puesto de trabajo. En este tipo de
oferta se insiste en las habilidades comerciales y
la atención al cliente, que son inherentes al
desempeño de esta profesión.

• La informática, sobre todo el paquete de Office,
suele constar en este tipo de ofertas, ya que en la
actualidad es imprescindible para desarrollar las
tareas que son propias del puesto. En algunos casos
se requiere el uso de aplicaciones informáticas
específicas, sobre todo: SAP.
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• El perfil del candidato tipo diríamos que es el de un
profesional proactivo, responsable, con iniciativa.
Con dotes de comunicación y negociación y que
sepa organizar y planificar el trabajo.
• El requisito de buena presencia también aparece en
un porcentaje importante de las ofertas.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Administrativo comercial.
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Los dos gráficos anteriores muestran la evolución, en los
últimos 10 años y en el conjunto del territorio nacional,
del número anual de personas diferentes que en algún
momento del año estuvieron o están registradas como
paradas, así como el número de contratos acumulados a
lo largo del año para la ocupación de Administrativo
comercial.
Esta profesión, como se puede observar, es un claro
ejemplo del comportamiento general del mercado laboral,
con un incremento continuado del desempleo y la
disminución de la contratación a partir del año 2008.

La contratación se mantuvo en constante crecimiento
hasta alcanzar su máximo en 2007, año a partir del cual
sufrió una brusca caída que provocó que en un par de
años, se perdieran casi la mitad de los contratos. A pesar
del repunte habido entre 2010 y 2011, en 2012 vuelve a
decrecer en número, síntoma de la gravedad de la crisis
y de su fuerte impacto en la situación del empleo de este
grupo ocupacional.
Por su parte el número de desempleados ha tenido una
evolución negativa, con un aumento continuado desde
2003, a pesar de que fue entre 2008 y 2009, con un
incremento del 34,5%, cuando se observa la fuerte
contracción del empleo.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 46.457personas
inscritas, esto supone un incremento del 18,93%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 19.558 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 18,67% con
respecto a 2011.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

26,03%
73,97%
16,17%
33,14%
42,23%

Personas con discapacidad:

2,04%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

5,35%
3,94%
62,44%

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada.
Como se puede observar tres de cada cuatro personas
desempleadas en esta ocupación son mujeres, mientras
que la contratación está más equiparada por sexos,
aunque prevalece el colectivo femenino, ya que tres de
cada cinco contratos se realiza a una mujer. La situación
de los jóvenes es mejor que en otras ocupaciones, pues

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

40,69%
59,31%
38,50%
14,02%
4,71%
1,43%
8,88%
25,48%
74,52%

casi un 40% de los contratos registrados se realizan a
menores de 30 años.
El resto de colectivos no tiene una presencia destacable.
El porcentaje de desempleados beneficiarios de
prestaciones por desempleo está por debajo del
promedio general, mientras que la tasa de contratación
indefinida está ligeramente por encima, al igual que
ocurre con la tasa de rotación.

Actividades que más contratan
Comercio por
mayor
11%

Resto
57%

Comercio por
menor
5%
Activ. admtvas.
oficina
5%
Activ. jurídicas y
contabilidad
5%
Activ.
relacionadas con
el empleo
5%
Activ.

Publicidad
4%

Educación
4%

construcción
especializada
4%

El sector Servicios es predominante en la contratación
de estos profesionales, lo que se refleja tanto en los
registros de contratos como en la oferta analizada.
Mayoritariamente son las actividades comerciales las
que más contratos realizan, aunque hay una gran
dispersión entre las numerosas actividades de ese
sector e incluso entre empresas del sector industrial, ya
que con el incremento de las exportaciones, requieren
de este tipo de profesionales. El 80% de las empresas
que ofertan a través de Internet son de tamaño grande y
de ámbito internacional.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
19.549
-18,69
3.280
-4,29
276
-19,77
594
7,03
126
-5,97
648
-9,50
404
-20,94
4.089
-9,91
4
-95,79
4.426
-33,01

Desempleo
%
Total
Variac.
46.457
18,93
8.367
17,09
1.433
21,85
1.953
8,32
397
32,78
1.115
25,85
1.265
29,48
9.646
21,61
56
30,23
5.610
30,65

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
378
15,60
1.891
-5,97
242
-18,24
795
-6,47
454
-60,28
272
-52,20
11
37,50
1.112
-4,71
218
-35,12
329
-19,36

Desempleo
%
Total
Variac.
166
16,90
10.126
10,62
643
4,05
1.866
15,33
466
16,21
100
42,86
11
83,33
1.685
35,23
652
18,12
900
28,57

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 9 contratos que figuran en zona extranjera..

La contratación de Administrativos comerciales sólo se
ha incrementado, con respecto a 2011, en Melilla,
Navarra y Canarias, disminuyendo de forma
generalizada en todas las comunidades, especialmente
en Ceuta, Illes Balears y La Rioja.

Esto se refleja directamente en el incremento del paro,
que ha sido generalizado en todo el territorio nacional,
destacando, además de en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, en La Rioja, el País Vasco, Cantabria y
Comunidad de Madrid.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 10%
De 10 a 30%
> 30%

< 20
Del 20 a 400
> 400

Saldo negativo

< -15
De -15 a -30
> - 30

El flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado de
trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican el
comportamiento de una ocupación. En ello influiría el
tránsito entre las situaciones de empleo, desempleo e
inactivos, la movilidad geográfica y ocupacional de los
trabajadores, etc.
En esta ocupación, la movilidad interprovincial no es muy
elevada. De hecho, solo en las provincias limítrofes con
Madrid, además de Huesca, Araba/Álava y Palencia
tienen una tasa de movilidad superior al 30%; siendo en
líneas generales, la zona noroeste de la península donde
se concentran las mayores tasas de movilidad. Madrid
es, con diferencia, la provincia con un mayor saldo de
entrada de trabajadores de esta ocupación. Le siguen
Barcelona, Sevilla, Bizkaia, A Coruña y Castellón.
Relacionado con el tema de la movilidad, se debe
destacar la escasa disponibilidad, bien sea por motivos
familiares, socioeconómicos o de cualquier índole, que
muestran los parados inscritos en las oficinas de los
servicios públicos, para trabajar en ámbitos geográficos
más allá de su provincia de residencia, lo que puede
incidir en sus posibilidades de inserción en el mercado
laboral.
Otro aspecto a tener en cuenta es el escaso nivel de
idiomas que estos demandantes reconocen. Si tenemos
en cuenta el importante requerimiento de conocimiento
de lenguas extranjeras que la empresa muestra en sus
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ofertas, podemos concluir que esos profesionales
desempleados pueden tener dificultades en el acceso a
una colocación, si previamente no se plantean mejorar
su formación en este campo.
Por otro lado, otros datos a destacar serían la duración
inicial de los contratos, factor que condiciona el índice de
rotación. En este caso se trata de una profesión con
cierta estabilidad en la que un tercio de los contratos
tiene duración indeterminada, de ahí que el índice de
rotación de la contratación no sea muy elevado. Solo un
17% de los contratos que se registraron en 2012 fue
inferior a 1 mes. La Obra y servicio y Eventual por
circunstancias de producción son los principales tipos de
entrada en el mercado de trabajo y 3 de cada 5 contratos
se realizan en esas modalidades.
El grueso de las personas que se incorporan a este flujo
de entrada y salida son parados con una antigüedad
superior a un año y, mayoritariamente, perceptores de
prestaciones por desempleo, lo que indica que han sido
profesionales que se han visto especialmente afectados
por la situación económica.
Los intermediación de los servicios públicos de empleo
es muy baja, en torno a un 3% de toda la contratación
materializada. Las empresas de trabajo temporal
participan, mediante la puesta a disposición, en el 4,7%
de la contratación de estos profesionales.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este apartado se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo
profesional que se ha estudiado es el que aparece
ofertado en los portales de empleo consultados, que es
el que circula en el mercado y que no siempre coincide
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-11). También se transcriben las

funciones que desempeñan estos profesionales,
recogidas igualmente en la citada clasificación nacional.
Por último, se hacen referencias a aspectos formativos
tales como el número de personas que han finalizado
estos estudios (egresados) en los últimos años, la
formación profesional reglada o para el empleo que
acreditan estos profesionales, y en su caso, los
Certificados de profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
4122 Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción
41221011 Empleados administrativos comerciales, en general
Funciones que desempeñan:
Los Empleados administrativos comerciales se encuadran en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011)
en el Subgrupo de los Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción, desempeñan las funciones de:
preparar o ayudar en la preparación de los planes de producción sobre la base de las demandas de los clientes, la
capacidad de producción y la productividad, verificar las existencias, programar las entregas e investigar las causas
de los retrasos, así como cerciorarse de que los materiales están disponibles cuando se los necesita y llevar los
registros pertinentes.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fín de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 2 y 3.
La formación reglada relacionada con esta profesión es Grado Medio y/o Superior de Formación Profesional. Las
familias profesionales de los nuevos títulos de FP LOE relacionadas son: Administración y gestión y Comercio y
marketing, cuyos ciclos, tanto de grado medio como superior, pueden consultarse en:
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/nuevos-titulos/titulos-loe.html
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, durante los cursos académicos de 2006 a 2010,
terminaron sus estudios en estas disciplinas unos 20.000 estudiantes de Grado Medio y 17.000 de Grado Superior,
procedentes tanto de centros públicos como privados.
Formación

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Promedio

17.784

18.490

16.234

16.374

17.221

3.611

3.392

3.416

3.435

3.464

13.539

13.420

13.902

14.644

13.876

4.159

3.976

4.180

4.446

4.190

Administración
(FP grado medio)
Comercio y marketing
(FP grado medio)
Administración
(FP grado superior)
Comercio y marketing
(FP grado superior)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Casi un 40% de los desempleados inscritos en esta ocupación acreditan formación reglada en las áreas de
conocimiento relacionadas con administración y comercio. Asimismo, también es importante el porcentaje de titulados
universitarios de las ramas de empresariales y administración y dirección de empresas que se inscriben en una
oficina de empleo para encontrar una salida profesional en esta ocupación.
Asimismo, aproximadamente la mitad de los desempleados inscritos como Administrativos comerciales, han
participado en cursos relacionados con la formación para el empleo que gestiona los servicios públicos. Ello nos
indica el interés de estos profesionales en la búsqueda de una formación complementaria que les facilite acceder a
puestos de trabajo en los que estas competencias se exigen, tales como las del área de la gestión administrativa y
contable, las aplicaciones informáticas de gestión, inglés, tanto de atención al público como comercial, actividades
administrativas en la relación con el cliente, principalmente.
En lo que respecta a los Certificados de Profesionalidad, hay una serie de acciones formativas que guardan relación
con esta profesión y que se encuentran encuadradas en las Familias Profesionales de Administración y gestión y
Comercio y marketing. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ADG.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/COM.html
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EMPLEADOS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de los Empleados de logística y transporte de
mercancías, cuyos contenidos se han estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores
laborales y otras referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 158 ofertas recogidas, el 66%
procede de portales de empleo privados, el 25% de los
portales de los distintos servicios públicos de empleo y
el 9% de webs de las empresas.
La oferta se publicita con carácter general con el
nombre de Administrativo de logística y/o transporte,
acompañado en algunos casos del área/departamento
de la empresa donde va a desempeñar el trabajo
(Producción,
almacén,
ventas
y
distribución,

importación/exportación) y su ámbito (terrestre,
marítimo, aéreo). En menor grado, también utilizan
denominaciones como coordinador, operador o agente
de tráfico/transporte, e incluso de responsable o técnico
de logística.
La categoría profesional ofertada es diversa, de forma
que el 37% requiere técnicos, el 29% mandos
intermedios y un 20% auxiliares.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 25%
Indefinido: 34%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (60% de la muestra)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales se suele prometer la continuidad en el puesto. El 4%
de las ofertas especifica una formación a cargo de la empresa y un 2%
buscan una relación mercantil con el candidato.

Jornada laboral
Tiempo completo: 99%
Tiempo parcial: 1%

El trabajo ofertado es a tiempo completo. La distribución de la jornada
laboral consta sólo en el 39% de las ofertas, distribuyéndose en este orden:
partida (58%), plena disponibilidad (18%), mañana (15%), turnos (5%), fines
de semana (2%) y el resto, (2%) jornada nocturna.

Salario

Rango medio: 17/33.000 €/año

En más de la mitad de las ofertas no se hace público el salario que se
ofrece, en las que sí lo hacen, la mayor parte (45%) indica el rango
señalado. También de entre quienes lo manifiestan, un 14% de casos
propone negociar el salario a percibir y en un 8% combinan un fijo más
variable.
Localización

< 0,5%
De 0,5 a 2%
De 2 a 15%
> 15%
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El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al
total nacional, refleja un predominio de
Barcelona, Madrid, seguido de lejos
por las Islas y Valencia, concentrando
el 66% de la contratación. Mapa que
viene a reflejar la distribución de la
población y de las áreas con más
desarrollo de servicios a las personas.
La distribución de la localización del
empleo de esta profesión se
enriquece, en el apartado de
indicadores laborales, con el reparto
de la contratación por comunidades
autónomas y con los flujos de la
movilidad geográfica. Las ofertas de
las empresas del sector servicios
(82%) y empresas de más de 50
trabajadores (77%) se destacan sobre
el resto.
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Competencias específicas requeridas
• La gestión y organización de las actividades que
colocan los bienes y servicios de la empresa en el
lugar, momento y condiciones adecuadas son las
competencias específicas por excelencia de
cualquier profesional dedicado a la cadena logística
empresarial. Así se refleja en las condiciones de
los anuncios publicitados que manifiestan como
“gestión de: pedidos; compras de suministros;
recogidas y salidas; cargas; almacén; rutas de
transporte;
exportación
y
documentación
aduanera”.
• La gestión operativa y administrativa de las
actividades
logísticas
(pedidos,
stock,
abastecimiento,
almacenamiento,
distribución,
transporte) junto con las tareas de control y
seguimiento de las mismas son la clave de todo
profesional dedicado a la logística y al transporte
de mercancía.
• Las tareas de tipo registral se complementan con
las de coordinación entre las diversas actividades
logísticas con el fin de optimizar costes y controlar
la calidad del producto/servicio. Así por ejemplo, se
menciona la elaboración de rutas y la coordinación

entre responsables de las mismas, lo que incluye el
contacto con clientes, proveedores y transportistas.
Así mismo se les requiere gestionar las incidencias de
forma que se asegure un servicio óptimo.
• En las ofertas de empleo está implícito el
conocimiento de indicadores KPI´s de la logística
(medidas de rendimiento cuantificables entre las
partes de la cadena logística) que permitan la
elaboración de informes y memorias y el apoyo a la
dirección de la empresa. Algunas ofertas requieren
conocimientos de normativas en cuanto a residuos,
aduanas,
transportes,
exportación,
seguridad,
mercancías peligrosas y prevención de riesgos
laborales.
• En menor medida se detectan requerimientos de
responsabilidad en cuanto a planificar necesidades
logísticas en un área concreta, optimizar e
incrementar la cartera de clientes internacionales,
definir indicadores de mejora de procesos y
desarrollar herramientas de previsión de pedidos
(análisis FORESCAST, BACKORDER).

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un empleado de
logística no suelen tener una preferencia por la edad
ni el género del candidato o al menos no la
manifiestan expresamente. Sin embargo, en la
contratación se observa preferencia por los hombres
mayores de 30 años. En la muestra analizada la
presencia de oferta de empleo dirigida al colectivo
de personas con discapacidad es muy reducida.

• El 66% de las ofertas requiere que el candidato esté
en posesión de un nivel formativo reglado. Se
destaca el interés por la formación profesional de
grado superior con el 33% y la titulación universitaria
con el 31%. La titulación que se destaca sobre el
resto es la de Administración o Administración y
Finanzas. Le siguen las Ciencias Empresariales y el
Comercio Exterior, Internacional o similar.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta no hace mención expresa en el
83% de los casos. La movilidad geográfica en el
desempeño de esta profesión no está presente,
pues en el 87% de las ofertas no consta la
disponibilidad para viajar. Tampoco es relevante el
hecho de tener vehículo o disponer de carnet de
conducir.

• En la misma línea, algunas ofertas requieren
conocimientos específicos que, entre otros, tienen
que ver con los de comercio exterior/internacional;
con el tráfico y el transporte, principalmente
terrestre; con sistemas de gestión de incidencias;
con la disposición de vehículos de grupaje; con la
facturación y contabilidad; con la planificación de
entregas y de la producción; y con el transporte de
mercancías peligrosas.

• El 90% de las ofertas analizadas exige experiencia
previa a los candidatos. El 35% solicita una
experiencia de más de 2 años, seguido del 21% de
las ofertas que solicitan más de 3 años y de un 20%
que requieren experiencia pero no especifican
tiempo.
Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en esta
oferta de empleo. El 79% de las mismas requiere
uno o más idiomas y la mayoría especifica un nivel
alto o muy alto en los mismos. Inglés (85%), alemán
(28%) y francés (19%) son los idiomas más
requeridos.

• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a un puesto de trabajo. En
concreto en este tipo de oferta de empleo se insiste
en la importancia de una persona enérgica y
dinámica, muy resolutiva y organizada y con un
buen desarrollo de sus funciones bajo presión.

• El conocimiento de informática suele constar en este
tipo de ofertas, siendo unos conocimientos con un
nivel avanzado en el 62% de los casos. Se destacan
aplicaciones de tecnología SAP (Módulos MM-SD)
para la gestión de materiales, de stock, de almacén;
para la administración de ventas y distribución; y
para la gestión de producción.

• Se busca un profesional con capacidad para la
planificación y organización del trabajo, que en
muchos casos va a trabajar en equipo, que sea
comunicativo y sepa adaptarse a distintos
interlocutores, responsable y orientado al logro de
resultados.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Empleados de logística y transporte de mercancías.
Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución, en
los últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron o
están registradas como paradas y el número de
contratos acumulados a lo largo del año, en ambos
casos para la ocupación de Empleados de logística y
transporte de mercancías y en el conjunto del territorio
nacional. La profesión no es ajena al comportamiento
general del mercado de trabajo: incremento del
desempleo y disminución de la contratación con un leve
repunte en 2010. Se puede observar cómo en este
colectivo la crisis incide más tarde que en otros sectores,

e incluso durante los años 2010/2011 aguanta
relativamente bien, siendo en 2012 cuando registra sus
peores datos.
La relación entre todos los desempleados distintos
(27.644) que han pasado por los registros a lo largo del
año y el promedio anual (15.614) del remanente al final
de cada mes es de 1,77 por uno. Aunque la ocupación
ha experimentado en la última década un crecimiento
importante, el caudal de entrada/salida es elevado, como
también lo es el remanente que hace que se vaya
incrementando el número de desempleados de larga
duración.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 17.661 personas
inscritas, esto supone un incremento del 16,18%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 12.967 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 8,99% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

45,88%
54,12%
16,79%
30,27%
38,37%

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

1,94%

Personas con discapacidad:

7,31%
1,95%
62,46%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

En las dos tablas anteriores se recoge el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como empleado de logística. En esta
ocupación el incremento de personas paradas durante el
último año supera en algo más de 6 puntos al incremento
total de parados y el descenso de contratos lo hace en
más de 7 puntos. Los hombres son los protagonistas en
la contratación y las mujeres encabezan el paro. Por
grupos de edad, destacan los que tienen entre 30 y 45

60,44%
39,56%
37,30%
12,68%
2,67%
1,01%
9,56%
16,64%
83,36%

años. Los mayores de 45 tienen una participación
escasa en la contratación, máxime si son desempleados
de larga duración. El resto de colectivos representados
tampoco tiene una presencia destacable. El porcentaje
de desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo está por debajo del promedio general (64%),
mientras que la tasa de contratación indefinida está 6,58
puntos por encima del promedio general.

Actividades que más contratan
Actividades de
alquiler
3%

Comercio al
por mayor
3%

Resto
16%

Almacenamien
to y act.
anexas al
transporte
34%

Transporte
aéreo
3%

Activ.relaciona
das con el
empleo
15%
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Transporte
terrestre y por
tubería 26%
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El reparto de la contratación por actividades económicas más
contratantes viene a reproducir el de las empresas ofertantes,
con las del sector de almacenamiento y actividades anexas al
transporte a la cabeza, seguidas de transporte terrestre y por
tubería, actividades relacionadas con el empleo, transporte
aéreo, actividades de alquiler y comercio al por mayor. Las
actividades de procedencia de los desempleados vienen a
coincidir con las contratantes. El almacenamiento y
actividades anexas al transporte y el transporte terrestre y por
tubería también presentan una mayor intensidad de salida.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Com. de Madrid

Contratación
Total

12.967
1.204
320
1.706
94
243
409
3.315
36
2.164

% Variac.

-8,99
-14,25
40,35
-39,16
-4,08
15,71
-15,50
-2,56
-21,74
1,22

Desempleo
Total

17.661
1.664
370
928
135
323
437
2.383
12
3.150

% Variac.

16,18
18,43
22,11
23,90
42,11
14,13
28,15
32,54
50,00
39,26

Geografía
Com. Foral de Navarra
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia

Contratación
Total

119
1.274
65
333
618
33
20
687
97
228

% Variac.

-11,85
8,33
27,45
-33,93
-7,62
-15,38
53,85
21,59
1,04
23,24

Desempleo
Total

% Variac.

188
2.816
133
403
621
33
3
816
352
2.894

37,23
4,53
-2,92
7,18
19,88
10,00
0,00
30,56
13,92
-7,51

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 2 contratos que figuran en zona extranjera.

Por Comunidades Autónomas la evolución de la
contratación durante el último año es heterogénea. Los
mayores incrementos de contratación se han producido
en Melilla, Aragón, Extremadura, Región de Murcia y
País Vasco.

Esta evolución positiva en la contratación de algunas
comunidades autónomas no ha tenido un reflejo en la
disminución del paro, a excepción de la Región de
Murcia y la comunidad de Extremadura.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 15%
De 15 a 25%
> 25%

< 25
De 25 a 100
> 100

Saldo negativo

< -10
De -10 a -40
> - 40

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. El tránsito se haría
entre las situaciones de empleo, desempleo e inactivo.
Las movilidades geográfica y ocupacional son otras de
las variables a tener en cuenta. La movilidad geográfica
interna en esta ocupación es bastante elevada, al menos
en cuanto a datos registrados. La zona centro y norte de
la península es donde se concentran las mayores tasas
de movilidad tanto de entrada como de salida. Barcelona
y Madrid son eminentemente receptoras de mano de
obra. La movilidad ocupacional, voluntaria o forzada por
las circunstancias está presente tanto en esta ocupación
como en aquellas que requieren competencias “afines”,
como es el caso de los empleados administrativos sin
tareas de atención al público. El 40% de quienes
demandan trabajar en esta ocupacion no acreditan
experiencia laboral y el nivel formativo acreditado es muy
diverso, destacándose el bachillerato con el 22% y la
formación profesional de grado superior con el 21%.
Otros aspectos a tener en cuenta, serían por ejemplo la
duración inicial de los contratos que condicionan el
índice de rotación, en este caso el 35% de los contratos
en los que consta la duración, ésta es inferior a un mes y

en el 55% a jornada completa. La eventualidad por
circunstancias de la producción es la principal modalidad
de entrada en el mercado de estos profesionales. El
grueso de las personas que se incorporan a este flujo de
entrada y salida son parados con más de doce meses de
antigüedad como desempleado y no perceptores de
prestaciones por desempleo.
Tanto el autoempleo como un ámbito de búsqueda más
amplio son aspectos que apenas se manifiestan cuando
se está buscando empleo y sin embargo sí que tienen
reflejo a la hora de encontrar/crear trabajo, sea por
cuenta ajena o propia.
Los servicios públicos de empleo intermedian en torno a
un 1,3% de toda la contratación materializada, se ha de
tener en cuenta que la inmensa mayoría de la oferta no
se publicita. La participación de las empresas de trabajo
temporal en la contratación es de un 15%. En el caso de
los Empleados de logística y transporte de mercancías
los empleadores que más contratan son las empresas de
más de 50 trabajadores y en el último año las empresas
de 500 a 1000 trabajadores fueron las que hicieron
crecer la contratación.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este aparatado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo
profesional que se ha estudiado es el que aparece
ofertado en los portales de empleo consultados, que es
el que circula en el mercado y que no siempre coincide
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-11). También se transcriben las

funciones que desempeñan estos profesionales,
recogidas igualmente en la citada clasificación nacional.
Por último, se hacen referencias a aspectos formativos
tales como el número de personas que han finalizado
estos estudios (egresados) en los últimos años, la
formación profesional reglada o para el empleo que
acreditan estos profesionales, y en su caso, los
Certificados de profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
4123 Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías
41231041 Empleados administrativos de los servicios de transporte, en general
Funciones que desempeñan:
Los Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías, encuadrados en la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo de los Empleados de registro de materiales, de servicios de apoyo a la
producción y al transporte, mantienen los registros de las operaciones de transporte de pasajeros y mercancías por
carretera y ferrocarril o por vía aérea, coordinan la frecuencia de tales servicios y preparan informes para la dirección.
Entre sus tareas se incluyen: llevar registros de las operaciones de transporte de pasajeros y mercancías y coordinar
la frecuencia de tales servicios; dirigir el movimiento de los trenes dentro de un tramo o zona de una red ferroviaria y
llevar los registros pertinentes; dirigir y controlar la manipulación de cargas y fletes en una estación de ferrocarril y
llevar los registros pertinentes; coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del transporte por
carretera, como asignación y horarios de vehículos y conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento
de mercancías en tránsito; coordinar y llevar registros de las actividades de explotación del transporte aéreo de
pasajeros y mercancías, como los relativos a la preparación de listas de pasajeros y de manifiestos; preparar
informes y elevarlos a sus superiores.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 2 y 3.
La oferta formativa no contempla una formación reglada orientada específicamente a esta ocupación, aunque existen
estudios relacionados en mayor o menor grado con ella, según formación requerida en las ofertas analizadas. A
continuación se citan algunos ejemplos del número de personas que han finalizado estudios de formación profesional
reglada.
Formación
Administración y Finanzas
(FP grado superior)
Comercio Internacional
(FP grado superior)
Gestión del Transporte
(FP grado superior)

2006-2007

Nº de egresados por curso académico
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Promedio

11.636

11.813

12.362

12.920

12.183

1.107

986

1.101

936

1.033

455

426

505

456

461

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Las titulaciones acreditadas por los desempleados son diversas destacándose principalmente el título de Bachiller
(cualquier especialidad) seguidas por técnico gestión administrativa, técnico superior administración y finanzas,
técnico superior en transporte y logística, diplomatura en turismo, técnico superior en comercio internacional y
diplomatura en ciencias empresariales.
Son pocos los desempleados que acreditan el conocimiento de idiomas requerido por las ofertas de empleo, ya que
de tener algún nivel, éste es elemental o medio.
En el ámbito de la formación para el empleo gestionada por los servicios públicos de empleo, la participación de los
desempleados de esta ocupación es reducida. Las acciones formativas con relación más directa son: actividades
administrativas en la relación con el cliente, administrativo contable, administrativo polivalente para pymes, agente de
planificación de transporte, aplicaciones informáticas de gestión, gestión contable y gestión administrativa para
auditoría.
En la Familia profesional de Administración y gestión y en la de Comercio y marketing hay Certificados de
profesionalidad que guardan relación con las áreas competenciales de los Empleados de logística y que pueden ser
de interés llegado el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ADG.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/COM.html
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EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
Esta ficha estudia el comportamiento de la oferta de empleo de los Empleados administrativos, cuyo contenido se ha
estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada en sitios web, indicadores laborales del grupo
profesional y principales funciones y aspectos formativos.

1. Caracterización de la oferta de empleo
En este apartado, se desarrollan los diferentes aspectos que caracterizan las ofertas en los distintos portales de
Internet. Empezando por las condiciones laborales (tipo de contrato, jornada laboral y salario), la localización geográfica
de la oferta, y terminando por el perfil requerido por los empleadores: competencias (específicas y personales),
formación, experiencia, etc.
Se ha partido de una muestra de 186 ofertas, de las
cuáles, el 81% procede de portales de empleo
privados, el 15% de los portales de los distintos
servicios públicos de empleo, y un 4% proceden de las
webs de las empresas.
En esta ocupación, la oferta se publicita con una gran
diversidad de denominaciones, lo que refleja la
versatilidad de estos profesionales y la transversalidad
de sectores y ámbitos donde pueden trabajar.
Podemos destacar que una gran parte de las ofertas
optan por el término más generalista de Administrativo,
o teniendo en cuenta el nivel o categoría profesional
podríamos encontrar Auxiliar administrativo o
Empleado
administrativo.
Toda
esta
variada
terminología se ve complementada en las ofertas por el
idioma que se requiere como, por ejemplo,

“Administrativo con inglés nivel medio/alto”. También,
se
puede
complementar
con
conocimientos
específicos, como “Administrativo con conocimientos
de contabilidad y finanzas”, o por conocimientos
informáticos “administrativo con SAP”, o por el
departamento o el área donde se vaya a trabajar, por
ejemplo en: “Auxiliar administrativo departamento
facturación”.
El nivel profesional no se especifica en el 40% de las
ofertas y, cuando lo hacen, es como técnicos (68%) y,
en menor medida, como ayudantes, auxiliares (27%).
Se trata de una ocupación cualificada en la que se
necesita una formación previa, por lo que
prácticamente no existe formación a cargo de la
empresa y en el 81% de los casos, sólo se solicita un
puesto por cada oferta.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 65%
Indefinido: 19%

En el 15% de las ofertas estudiadas, no consta el tipo de contrato, en las
que sí se especifica existe un claro predominio de la contratación temporal,
como se puede observar a la izquierda. Aunque es destacable que en el
22% de las ofertas de contratos temporales el empleador se compromete a
que haya una continuidad en el puesto.

Jornada laboral
Tiempo completo: 87%
Tiempo parcial: 13%

En aquellas ofertas donde se ha especificado la jornada laboral (85% del
total), se prefiere el trabajo a tiempo completo que el trabajo a tiempo
parcial. El tipo de jornada consta en el 47% de los puestos, correspondiendo
seis de cada diez a jornada partida, seguida de la mañana con dos de cada
diez, después se situaría la disponibilidad horaria.

Salario
Rango medio: 9/33.000 €/año

En el 41% de las ofertas no se especifica el salario que se ofrece y cuando
aparece, se encuentra en el rango medio señalado en el 61% de los casos y
en un 15% es a convenir entre las partes.
Localización

< 0,5%
De 0,5 a 2%
De 2 a 15%
> 15%

En el mapa se refleja el porcentaje provincial de
contratos con respecto al total nacional, destacando el
predominio de las provincias con mayor población
como Madrid y Barcelona y a gran distancia se sitúan
Sevilla, Comunitat Valenciana, Bizkaia, Canarias e Illes
Balears.
Como se puede observar, esta actividad profesional se
concentra sobre todo en Madrid y Barcelona, donde
hay un mayor desarrollo del sector servicios y se
cuenta con una gran concentración de oficinas.
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Competencias específicas requeridas
• En la muestra estudiada, los empleadores en las
ofertas de empleados administrativos requieren a
profesionales que tengan capacidad de gestionar,
organizar, planificar, atender y realizar tareas
administrativas, de soporte y apoyo a la
organización a la que prestan sus servicios. En el
perfil que estudiamos, nos encontramos empleos
con y/o sin atención al público y realizando
diferentes tareas, dependiendo del tamaño de la
empresa u organización donde desarrollen su
actividad.

• En las ofertas analizadas, si es el departamento
financiero, se solicitan como competencias
específicas: archivo y gestión de documentación
bancaria,
facturación,
apoyo
a
control
presupuestario, liquidación de impuestos, etc. En el
departamento de personal, se requiere: confección
de nóminas, seguros sociales, apoyo a gestión de
recursos humanos, etc. Luego, existen otros
departamentos como el comercial y ventas y el de
logística, cuyas competencias se desarrollan más
detalladamente en otros perfiles.

• Si se trata de una pequeña empresa, abarca todas
las tareas administrativas, tareas de control y
seguimiento y atención telefónica, principalmente.
También desempeñan tareas de atención al público,
atendiendo incidencias y reclamaciones de clientes,
utilizando
diferentes
vías
(teléfono,
correo
electrónico, personalmente, etc.).

• Se ha detectado que la atención al público y todas
las tareas de contacto con clientes y proveedores
tienen gran importancia en empresas que buscan
una mayor expansión de los bienes y/o servicios que
ofrecen. También, destacan entre sus competencias,
la organización y planificación de viajes, reuniones,
eventos y presentaciones.

• Cuando el empleador es una organización de medio
o gran tamaño, las competencias tienden a ser más
especializadas debido a que los propios
departamentos de la empresa son los que requieren
dichas tareas.

• La polivalencia y la transversalidad son las señas
de identidad de estos profesionales que abarcan
multitud de áreas y departamentos así como
diversidad de competencias y de sectores, lo que
facilita una mayor movilidad dentro de este tipo de
ocupaciones.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• En las ofertas analizadas, no se muestra preferencia
con respecto a sexo o edad, y se omite en la
mayoría de las ofertas. En cuanto a los colectivos de
interés para el empleo, podemos reseñar que
alrededor de un 13% de las ofertas muestran una
preferencia sobre personas con discapacidad.

• En la mayoría de las ofertas se refleja la exigencia
de un nivel formativo específico, en concreto
formación profesional reglada (53%), especialmente
la de grado superior, en concreto la de
Administración y finanzas; también se solicita,
aunque en menor medida, el grado medio de
Gestión Administrativa. Además, en una de cada
cinco se valora tener estudios universitarios, sobre
todo los relacionados con empresariales, economía
y administración y dirección de empresa (ADE).

• Con respecto al lugar de residencia, no consta en el
62% de las ofertas y en el 38% se inclinan porque
residan en la zona del puesto de trabajo. En la
mayor parte de los casos, no se exige ni carné de
conducir ni vehículo propio, tampoco se requiere
disponibilidad para viajar.
• La experiencia laboral incrementa las posibilidades
de empleo en esta profesión, exigiéndose en el 70 %
de las ofertas. En una de cada cinco, no se
especifica el tiempo y, cuando se hace, en más de la
mitad de ellas, se requiere más de uno y/o dos años.

• La polivalencia y transversalidad a la que se
aludía en las competencias específicas se traslada a
la diversidad de conocimientos específicos que
pueden tener estos profesionales, tales como:
tramitación de expedientes, gestión de archivo y
documentación,
facturación,
elaboración
de
nóminas, tramitación de la Seguridad Social, etc.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas es un requisito
fundamental, debido principalmente a que la
atención al público tiene un gran peso en esta
profesión, siendo el inglés el idioma mayoritario, se
exige un nivel medio y avanzado. En menor medida,
también se requieren el francés y el alemán.

• Cada vez más, los empleadores dan más
importancia a las actitudes y a las competencias
personales en los procesos de selección.

• Los conocimientos en informática constituyen una
herramienta fundamental, como por ejemplo:
OFFICE,
FACTURAPLUS,
CONTAPLUS,
NOMINAPLUS, los sistemas de planificación de
recursos empresariales, o ERP (Enterprise Resource
Planning) como Microsoft Dynamic ERP (antes
NAVISION) y SAP, sistema integrado de gestión que
permite controlar todos los procesos de una
empresa, a través de módulos, los más utilizados en
esta ocupación son Finanzas y Recursos humanos.

60

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2013

• En la mayoría de los casos, se buscan personas
resolutivas, dinámicas con gran capacidad de
organización y de adaptación. Se valora que sea
responsable, que tenga don de gentes para la
atención al cliente y al público, en general;
simultáneamente se solicita confidencialidad y
discreción en el manejo de la información y
documentación. Además, necesita facilidad para
trabajar en equipo y en colaboración con otros
departamentos de la organización, disposición para
adaptarse a las nuevas herramientas y a nuevos
requerimientos.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Empleados administrativos.
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Los dos gráficos anteriores muestran la evolución del
número de personas diferentes que, en algún momento
del año entre 2003 y 2012, estuvieron registradas como
paradas y el número de contratos acumulados a lo largo
del año en la ocupación de Empleados administrativos
en toda España. Se puede observar cómo, en este
colectivo, la crisis, produce un crecimiento continuo del
número de parados en los últimos cinco años, mientras
que
el
número
de
contratos
se
reduce
considerablemente, coincidiendo con el inicio de la crisis
en el 2008 y con una fuerte caída en el 2009 y un ligero y
paulatino descenso hasta el 2012. Como consecuencia
de la implantación de la Clasificación Nacional de
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Ocupaciones en el año 2011 (C.N.O-11) los datos
anteriores a esta fecha han de tomarse con precaución,
ya que se han enlazado los de desempleo, sin embargo
con respecto a los contratos, se han de tener en cuenta
dos consideraciones: primera, a partir del 2011, los
Empleados administrativos se diferencian en dos grupos,
aquellos que tienen tareas de atención al público y los
que no, en este caso, se han sumado ambos grupos y
segunda, en los primeros años del gráfico, la
equivalencia oficial de estos dos grupos se hace
incluyendo también los contratos de grabadores de
datos.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 710.942
personas inscritas, esto supone un incremento del
14,68% respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 393.627 contratos,
lo que representa un decrecimiento del 9,57% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

20,68%
79,32%
17,47%
32,06%
43,29%

Personas con discapacidad:

3,04%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

4,56%
4,48%
43,78%

En las dos tablas anteriores, se recoge el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como Empleados administrativos. Como
se puede observar, casi el 80% de las personas
desempleadas son mujeres, sin embargo la contratación
está más equiparada por sexos, aunque prevalece
ligeramente el colectivo masculino. Con respecto a los
jóvenes menores de 30 años, más de la tercera parte de
los contratos se realizan a menores de 30 años, mientras

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

27,24%
72,76%
40,20%
12,67%
5,23%
1,47%
8,14%
22,01%
77,99%

que solo dos de cada diez contratos son para los
mayores de 45 años. El resto de colectivos
representados tampoco tiene una presencia destacable,
excepto que casi el 20% de las personas contratadas
son extranjeros. El porcentaje de desempleados
beneficiarios de prestaciones por desempleo está por
debajo del promedio general, mientras que la tasa de
contratación indefinida está por encima, al igual que
ocurre con la tasa de rotación.

Actividades que más contratan
Comercio por
mayor
9%

Resto
59%

Activ.
relacionadas
con el empleo
8%

Actv. jurídiicas y
de contabilidad
7%

Actividades
sanitarias
7%
Educación
5%
Comercio por
menor
5%

El sector Servicios es el que predomina en la contratación de
estos profesionales, lo que se refleja tanto en los registros
de contratos como en la oferta analizada. Se muestra una
gran dispersión en las actividades, debido a que se trata de
una ocupación con gran transversalidad. Las actividades
mayoritarias se sitúan alrededor del 8% de contratos, como
pueden ser: comercio al por mayor, actividades relacionadas
con el empleo (se incluyen todos los contratos que se hacen
a través de ETTs). Por debajo del 7%, se encuentran
actividades jurídicas y de contabilidad, actividades
sanitarias, educación y comercio al por menor.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
Total

353.237
58.864
7.461
16.030
2.863
11.899
9.454
77.948
495
66.123

Desempleo

% Variac.

-6,90
-4,93
-12,05
-8,00
-2,49
-11,64
-11,01
-3,19
-39,26
-7,49

Total

710.942
155.879
13.892
44.643
6.686
29.605
35.293
96.861
1.686
100.688

% Variac.

14,68
16,96
14,52
10,30
24,09
20,24
24,72
11,94
17,16
15,77

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
Total

4.167
33.964
5.080
14.541
10.746
1.812
700
16.806
4.708
9.514

% Variac.

3,07
-13,08
-3,03
-8,68
-0,19
10,69
-2,78
-12,87
-10,80
-2,31

Desempleo
Total

% Variac.

6.085
80.147
19.941
37.962
15.307
3.504
2.014
20.498
15.171
25.080

15,57
12,35
13,06
11,89
2,53
11,45
40,54
15,64
18,33
10,91

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 (no se han incluido a los grabadores de datos) y su variación es con respecto a 2011. El
desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su variación es con respecto a diciembre de 2011.

Por comunidades autónomas, salvo La Rioja y C. F. de
Navarra, la contratación de Empleados Administrativos
disminuye de forma generalizada en todas las
comunidades, especialmente en Ceuta, C. Valenciana,

País Vasco, Aragón, reflejándose directamente en el
incremento del paro que ha sido generalizado en todo el
territorio, destacando Melilla, Castilla y León Cantabria y
Castilla-La Mancha.

Movilidad de la ocupación
Saldos

Tasas

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 10%
De 10 a 15%
> 15%

< 100
De 100 a 500
> 500

Saldo negativo

< -100
De -100 a -500
> - 500

El factor flujo, referido a las entradas y salidas del
mercado de trabajo, es uno de los mecanismos que
mejor explican el comportamiento de una ocupación. En
ello influye el tránsito entre las situaciones de empleo,
desempleo e inactividad, la movilidad geográfica y
ocupacional de los trabajadores, etc.
La movilidad geográfica interna en esta ocupación no es
muy elevada. De hecho, tal como refleja el mapa,
únicamente en las provincias limítrofes con Madrid,
además de Teruel, Soria, Álava, Burgos y Palencia la
tasa de movilidad es superior al 15%, siendo la zona
interior y alrededor de Madrid donde se concentran las
mayores tasas de movilidad. Con respecto al saldo de
entrada de trabajadores, en el mapa se aprecia que
Madrid es la provincia con mayor entrada de
trabajadores en esta ocupación, seguida de Barcelona y
Álava. En sentido opuesto se encontraría Tarragona,
donde hay una mayor salida de este perfil de
trabajadores, probablemente por su proximidad a
Barcelona, donde se localizan más puestos de trabajo de
esta ocupación, igual que sucede con Guadalajara y
Toledo con respecto a Madrid.
Es destacable la escasa disponibilidad, bien sea por
motivos familiares, socioeconómicos o de cualquier
índole, que muestran los desempleados inscritos en las
oficinas de los servicios públicos, para trabajar en
ámbitos geográficos más allá de su provincia de
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residencia, lo que puede incidir en sus posibilidades de
inserción en el mercado laboral.
Otro aspecto a tener en cuenta, sería la duración inicial
de los contratos, factor que condiciona el índice de
rotación. En este caso, aproximadamente la tercera parte
de éstos es de duración indeterminada y cuatro de cada
diez son contratos con una duración menor de tres
meses; alrededor de un 7% superan los seis meses de
duración. Es destacable que un 22% son contratos
indefinidos y conversiones a indefinidos, aunque el más
utilizado es el eventual por circunstancias de la
producción, casi cuatro de cada diez de todos los
contratos registrados en esta ocupación.
Las personas que se incorporan a este flujo de entrada y
salida son parados de los que casi seis de cada diez
tienen una antigüedad inferior a un año y un 55% de los
parados de este perfil son perceptores de prestaciones
por desempleo.
La intermediación de los servicios públicos de empleo es
muy baja en esta ocupación, en torno al 2,22% de toda
la contratación materializada.
Las empresas de trabajo temporal participan, mediante
la puesta a disposición casi en el 10% de la contratación
de estos profesionales.

Servicio Público de Empleo Estatal

3. Grupos ocupacionales, principales funciones y aspectos formativos
En este apartado, se reflejan las ocupaciones que se
incluyen en el grupo ocupacional estudiado en este
perfil; en este caso, coincide que son dos grupos
primarios.

También se describen las funciones que desempeñan
los empleados administrativos, recogidas igualmente
en la citada clasificación nacional. Por último, se hacen
referencias a aspectos formativos tales como el número
de personas que han finalizado estudios (egresados)
en los últimos años de la formación profesional reglada
o para el empleo que acreditan estos profesionales (a
modo de ejemplo) y, en su caso, los Certificados de
Profesionalidad relacionados con esta ocupación.

El estudio de dicho perfil se ha basado en las ofertas
de los portales de empleo de Internet en relación con
estos profesionales, en muchas de ellas, las
denominaciones de la ocupación coinciden con las de
la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
Grupos que comprende:

4309 Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
43091029 Empleados administrativos , en general
4500 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
45001019 Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes
Funciones que desempeñan:
Estos empleados realizan diferentes tareas administrativas y de oficina de acuerdo con los procedimientos
establecidos. En el grupo primario 4309, no desarrollan tareas de atención al público y en el grupo 4500 se
encuentran los Empleados administrativos que desarrollan tareas de atención al público.

Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 2 y 3.
Con respecto a las necesidades formativas de esta ocupación, en apartados anteriores, se ha puesto de manifiesto la
polivalencia de estos profesionales, porque el sector da más importancia a las competencias específicas y
conocimientos informáticos que a la formación de base de la que parten dichos profesionales.
Existe una gran diversidad de procedencia de niveles formativos, tal como se refleja en las ofertas estudiadas, casi en
cuatro de cada diez requieren bachillerato o directamente la ESO o graduado escolar. En la misma proporción,
también solicitan Formación Profesional Reglada, sobre todo en la familia de Administración, prefiriendo el Grado
Superior con respecto al Grado Medio.
A modo exclusivamente orientativo, en el siguiente cuadro se reflejan el nº de estudiantes que han terminado los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional reglada de la familia de Administración.
Formación
Administración
(FP grado medio)
Administración
(FP grado superior)

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Promedio

17.784

18.490

16.234

16.374

17.221

13.539

13.420

13.902

14.644

13.876

Fuente: Instituto nacional de Estadística (INE)

Si alguien quiere trabajar en la ocupación de Empleados administrativos, puede partir desde:
•
•

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA: http://www.todofp.es/
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, en la Familia de Administración y Gestión:

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ADG.html
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RECEPCIONISTAS DE HOTELES
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Recepcionistas de hoteles, cuyos contenidos se
han estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de
interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 150 ofertas recogidas, el grueso, un
93% procede de portales de empleo privados, tan sólo
un 1% de los servicios públicos de empleo, nacional y
autonómicos, y el 6% restante procede de las webs de
las propias empresas que directamente publicitan sus
ofertas de empleo.
Habitualmente esta oferta de empleo se anuncia con el
nombre genérico de Recepcionista. No es extraño que
vaya precedido de la categoría profesional (ayudante,

jefe, conserje, etc.) que se exige al candidato. También
se acostumbra a denominar la ocupación con otros
requisitos que se solicitan en las ofertas, tal es el caso
de: bilingüe, de hotel, de noche, correturnos, etc.
La mayoría de los puestos ofertados lo hacen con el
nivel profesional de ayudantes, auxiliares y
especialistas y el resto se reparte entre jefes de equipo
y técnicos y sin categoría laboral determinada.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 61%
Indefinido: 12%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (73% de la muestra)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales se suele prometer la continuidad en el puesto en un
14% de los supuestos.

Jornada laboral
Tiempo completo: 94
Tiempo parcial: 6%

El trabajo ofertado para esta ocupación suele ser a tiempo completo y una
parte pequeña a jornada parcial, lo que también se constata en la
contratación.
En el 23% de las ofertas analizadas la distribución de la jornada no consta;
en casi la mitad de la misma prevalecen los turnos y el resto se distribuye
en este orden: partida, noche y en igual proporción la mañana y la tarde.

Salario
Rango medio: 9/33.000 €/año

En la mayoría de las ofertas no se hace público el salario que se ofrece, en
las que sí lo hacen el rango es el señalado, incluye jornada parcial y
completa.
Localización
La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de
trabajo, nos dibuja un mapa que reproduce,
con algunos matices, el de la oferta
publicada.

< 1%
De 1 a 4%
> 4%

El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja un predominio de la
periferia, con la salvedad de Madrid que
siempre estará presente por su peso y
singularidad, y un interior, con excepciones,
que pondera mucho menos.
La distribución de la localización del empleo
de esta profesión se enriquece, en el
apartado de indicadores laborales, con el
reparto de la contratación por comunidades
autónomas y con los flujos de la movilidad
geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• La de Recepcionistas de hoteles es una ocupación
caracterizada por la polivalencia, y que difícilmente
encontraremos de manera unívoca, ya que exige un
ejercicio multidisciplinar. A pesar de esta
diversidad se consideran funciones inherentes a
esta ocupación: la atención telefónica, tareas
administrativas, organizar, planificar, etc.
• Es común que en las ofertas se haga mención a las
áreas principales en las que se han de realizar las
funciones anteriormente señaladas. En el caso de
recepcionistas de hoteles propio o estándar el nivel
de desempeño que se requiere es generalista,
mientras que en el caso de empresas que se
dedican a esta actividad suelen buscar perfiles más
especializados y concretos. Recepción y filtrado de
llamadas, check-in/out, atención de los clientes,
gestión de la actividad, confirmación de
reservas,
solucionar
conflictos,
tomar
decisiones, etc. son las áreas más comunes.

• En esta ocupación lo que sin duda determina y
condiciona el acceso al mercado laboral es esa
polivalencia a la que aludíamos anteriormente. Es
una profesión que conlleva una gama muy variada
de destrezas y que ha venido experimentando un
importante desarrollo. Se suele demandar a estos
profesionales el tener buena presencia, ser
sociables, autonomía, don de gentes, etc. Dentro
de este grupo se encuentran las ocupaciones de:
Recepcionistas de hotel y Conserjes-recepcionistas
de hotel.
• Al tratarse de una ocupación tan polivalente, se
requiere una gran variedad de competencias, las
cuales varían desde el dinamismo-energía,
simpatía, hasta gestionar tanto las reservas como
la documentación derivada de las operaciones de
alojamiento, habilidad analítica, adaptabilidad,
responsabilidad, etc.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan Recepcionistas
no suelen tener una preferencia por la edad del
candidato o al menos no la manifiestan
expresamente. En los pocos casos que lo hacen se
inclinan por personas con edad comprendida entre
los 30 y los 45 años. En la muestra analizada la
presencia de oferta de empleo dirigida al colectivo
de personas con discapacidad es muy reducida.

• El nivel formativo requerido no suele constar en más
de la mitad de la muestra analizada. Sin embargo en
las que aparecen, principalmente suelen exigir
titulación de universitario primer ciclo y en segundo
lugar el de grado superior de FP. Por otra parte, hay
que señalar que se valora en algunos casos y se
exige en otros la titulación de diplomado en turismo,
que actualmente se corresponde con la de Grado de
turismo.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos, la oferta no hace mención expresa en la
mayoría de los casos, cuando lo hace se inclina
porque resida en la zona del puesto de trabajo. La
movilidad geográfica en el desempeño de esta
profesión está presente, pues aunque en un bajo
porcentaje, se demanda disponibilidad para viajar y
se vincula a disponer de carnet de conducir y/o
vehículo.

• En el 88% de las ofertas analizadas demandan
experiencia previa a los candidatos. Experiencia que
en función del puesto oscila entre seis meses y
cinco años, y de promedio entre uno y dos años. De
aquí la importancia del tránsito entre formación y
empleo. En algunas de estas ofertas se especifica
en qué consiste la misma: experiencia en front desk,
en hotel de 4*, en forecasting, internacional, en
complejos, etc.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en estas
ofertas de empleo, exigiendo principalmente el inglés
por encima de todos los demás. Le sigue el francés
y el alemán. El nivel requerido es alto. En algunos
supuestos se menciona la “valoración” de otros
idiomas como el ruso y el catalán.

• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a un puesto de trabajo. En
concreto en este tipo de oferta de empleo se insiste
en la importancia del dinamismo, espíritu
comercial, tener buena presencia, etc.

• El conocimiento de informática no suele hacerse
constar. Las ofertas que lo hacen requieren el uso
de aplicaciones específicas como Tesipro, ópera,
sihot prestige, etc. El nivel de conocimientos suele
ser a nivel de usuario, suficiente para el desempeño
de estas tareas. Se valora Marsha.

• Dibujando un candidato tipo diríamos que se busca
un profesional responsable, con vocación y
orientación al cliente, que en muchos casos va a
trabajar en equipo, que sea comunicativo y no
exento de iniciativa y dinamismo, que asuma la
flexibilidad funcional como algo inherente al
desempeño de esta profesión.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Recepcionistas de hoteles.
Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución, en
los últimos años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron o
están registradas como paradas y el número de
contratos acumulados a lo largo del año, en ambos
casos para la ocupación de recepcionistas de hoteles y
en el conjunto del territorio nacional. Como consecuencia
de la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones de
2011 (CNO-11), los datos anteriores a esta fecha han de
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tomarse con precaución, ya que al enlazarse los de
desempleo y no los de contratación se produce una
quiebra en la serie debido a que con anterioridad la
ocupación tenía un código diferente. Se ha registrado un
incremento en el número de parados a lo largo de este
período, sin embargo la contratación durante el último
año ha experimentado un significativo aumento con
respecto a los contabilizados en el año anterior.
Concretamente fue un 7,91% más.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 57.390 personas
inscritas, esto supone un incremento del 10,91%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 34.156 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 7,91% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

30,65%
69,35%
23,86%
27,53%
32,60%

Personas con discapacidad:

2,50%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

22,60%
5,76%
45,89%

En las dos tablas superiores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como Recepcionistas de hoteles. Tres
de cada cuatro personas desempleadas en esta
ocupación son mujeres, al igual que ocurre en la
contratación. Los flujos de entrada y salida en el
mercado laboral están protagonizados por mujeres. Los
menores de 30 años tienen una participación muy

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

40,99%
59,01%
50,31%
9,71%
2,06%
0,67%
19,10%
11,44%
88,56%

importante en la contratación; por el contrario, los
mayores de 45 años son los que tienen menor incidencia
en la misma, máxime si son desempleados de larga
duración. El resto de colectivos representados tampoco
tiene una presencia destacable. El porcentaje de
desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo está por encima del promedio general, al
igual que ocurre con la tasa de contratación indefinida.

Actividades que más contratan

Serv. Comidas
y bebidas
6%

Activ. Relac.
Empleo
3%

Resto
5%

Serv.
Alojamiento
86%
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El reparto de la contratación por actividades económicas
más contratantes reproduce fielmente la de las empresas
ofertantes, estando representadas todas las ramas de
actividad donde estos profesionales encuentran trabajo.
Destacan los servicios de alojamiento, servicios de comidas
y bebidas, actividades relacionadas con el empleo, otros
servicios personales, actividades inmobiliarias y otras
actividades profesionales, científicas y técnicas (0,45%). Las
actividades de procedencia de los desempleados
lógicamente coinciden con las contratantes no así en el
orden e intensidad, lo que nos habla de los distintos ritmos
de entrada y/o salida del mercado.

Servicio Público de Empleo Estatal
Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
Total

34.152
7.565
675
4.164
751
1.698
521
5.464
22
2.181

% Variac.

7,91
12,64
30,06
7,13
9,00
8,50
-6,29
6,53
46,67
-3,54

Desempleo
Total

57.389
14.113
1.179
5.566
966
2.763
1.806
6.044
66
4.700

% Variac.

10,91
13,44
12,61
3,61
18,53
19,66
17,65
14,84
0,00
13,25

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
Total

271
3.216
587
1.615
3.202
148
48
748
742
534

% Variac.

-12,58
7,99
-3,93
17,80
8,62
11,28
41,18
-0,27
6,00
12,18

Desempleo
Total

389
7.330
1.042
3.462
3.644
234
50
1.287
1.556
1.192

% Variac.

13,41
5,10
8,32
9,28
-0,25
7,34
35,14
26,42
13,66
18,61

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011.

Por Comunidades Autónomas, salvo la Comunidad Foral
de Navarra,
Castilla-La
Mancha, Extremadura,
Comunidad de Madrid y País Vasco, la contratación
aumenta en todas ellas. Sin embargo los datos del
desempleo se incrementan de forma generalizada, salvo

en Islas Balears que aporta el dato positivo al
incrementar la contratación y disminuir las cifras de paro.
La relación no siempre es directa al ser multicausal:
subempleo, movilidad, egresados, etc. etc.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 15%
De 15 a 25%
> 25%

< 10
De 10 a 50
> 50

Saldo negativo

< -10
De -10 a -50
> - 50

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. El tránsito se haría
entre las situaciones de empleo, desempleo e inactivo.
La movilidad geográfica y ocupacional es una de las
variables a tener en cuenta. Como se puede comprobar
en el mapa superior, las mayores tasas de movilidad no
se encuentran concentradas en una sóla zona, sino que
se dispersan entre diversas provincias. Las comunidades
autónomas con los saldos más altos de movilidad son
Illes balears, Cataluña y Comunidad de Madrid.
Otros datos de interes de esta ocupación son los
siguientes:
En primer lugar habría que destacar que en estos
momentos de crisis económica y de incremento del
desempleo, sobretodo de los jóvenes menores de 30

años, esta ocupación ha tenido un crecimiento interanual
positivo en la contratación.
También es importante señalar que la tasa de estabilidad
es superior a la del conjunto de las ocupaciones.
La eventualidad y la interinidad, en este orden, son las
principales modalidades de contratación para la entrada
en el mercado de trabajo.
La participación de los servicios públicos de empleo en la
intermediación para la contratación es muy baja (1,33%).
Las empresas de trabajo temporal intervienen en el 9,4%
de la misma. Predominan las ofertas realizadas por la
propia empresa del puesto ofertado, superando el 58%
de las realizadas en este estudio y en las que se hace
constar el tipo de empresa oferente. En el caso de los
recepcionistas de hoteles, el tamaño de las empresas
contratantes era pequeño o mediano.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación
En este apartado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el
grupo profesional que se ha estudiado es el que
aparece ofertado en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
También se transcriben las funciones que desempeñan

estos profesionales, recogidas igualmente en la citada
clasificación nacional. Por último, se hacen referencias
a aspectos formativos tales como el número de
personas que han finalizado estos estudios (egresados)
en los últimos años, la formación profesional reglada o
para el empleo que acreditan estos profesionales, y en
su caso, los Certificados de Profesionalidad
relacionados.

Grupos que comprende:
4422 Recepcionistas de hoteles
44221010 Recepcionistas de hotel
Funciones que desempeñan:
Estos profesionales están encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo de
los Recepcionistas de hoteles, desempeñan las siguientes funciones principales: reciben y registran a los clientes en
hoteles y otros establecimientos que suministran servicios de alojamiento, asignan habitaciones, entregan las llaves,
suministran información sobre los servicios proporcionados, reservan habitaciones, mantienen un registro de las
habitaciones disponibles, presentan las facturas a los clientes que abandonan el hotel y realizan el cobro.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por ello
la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían al nivel 3.
Se diplomaron en Turismo durante los últimos años, tanto procedentes de centros públicos como privados, un
promedio de 4.302 personas, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Titulación
Turismo
(Diplomatura)
Hostelería y Turismo
(FP grado medio)
Hostelería y Turismo
(FP grado superior)

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Promedio

3.934

4.023

4.633

4.573

4.345

4.302

3.155

3.090

3.447

3.253

-

3.236

3.797

3.699

3.628

3.750

-

3.719

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En la actualidad existe un Certificado de Profesionalidad en la Familia profesional de Hostelería y Turismo (HOT) que
guarda relación con las áreas competenciales que se han venido señalando para los Recepcionistas de hoteles y que
pueden ser de interés llegado el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral.
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/HOT.html

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el instrumento de
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en el
ámbito de la administración laboral. Acreditan el conjunto de competencias profesionales que capacitan para el
desarrollo de una actividad laboral identificable en el sistema productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio
profesional. Se obtienen a través de dos vías:
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•

Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.

•

Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
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TELEOPERADORES Y OPERADORES DE TELEMARKETING
En esta ficha, se analizan las características de la oferta de empleo de Teleoperadores y Operadores de telemarketing
cuyos contenidos se han estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y
otras referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Este apartado contiene los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones laborales
ofrecidas, el perfil del candidato y dentro de éste competencias requeridas y aspectos relacionados con la empresa que
realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
Del total de la muestra (se recogieron 179 ofertas) la
mayoría, un 70%, procede de portales de empleo
privados, un 3%, de los portales de los servicios
públicos de empleo nacionales y autonómicos y el 26%
restante procede de las páginas webs de las propias
empresas que publicitan directamente sus ofertas de
empleo. Normalmente esta oferta de empleo se
anuncia con el nombre de los dos grupos profesionales
objeto de estudio Teleoperadores y Operadores de
telemarketing acompañado de algún conocimiento que
se exige para el puesto y del sector con el que trabaja
la empresa.

En el 71% de las ofertas no se menciona el nivel
profesional del puesto. El más solicitado de los que
constan es el de ayudantes, auxiliares y especialistas.
De cada cinco ofertas, en una se mencione que la
formación corre a cargo de la empresa. Las actividades
de las empresas que contratan servicios de
telemarketing son telecomunicaciones y empresas que
comercializan diferentes productos y servicios: seguros,
telefonía, ONGs, etc. En la mayoría de las ofertas, no
consta el tamaño de las empresas que contratan, en
las que se especifica, más de la mitad son empresas
de más de 250 trabajadores.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 63%
Indefinido: 10%

Las ofertas que especifican el tipo de contrato que proponen (tres de
cada cuatro) lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando
los contratos son temporales, en uno de cada cuatro, se ofrece la
posibilidad de continuar en la empresa. El número de ofertas que
proponen una relación mercantil representa el 4%.

Jornada laboral
Tiempo completo: 20%
Tiempo parcial: 80%

En una de cada cinco ofertas analizadas, no consta la distribución de la
jornada, en el resto, se distribuye en este orden: tarde, disponibilidad
horaria, turnos, partida y mañana. Por los contratos, sabemos que en
estas ocupaciones predomina la jornada a tiempo parcial.

Salario
Rango medio: 8/ 17.700€/año

En una de cada tres ofertas, no se publica el salario que se ofrece; en
las que sí lo especifican, el rango de la mayoría es el que aparece a la
izquierda de la tabla. El resto hace referencia a la posibilidad de
convenir el salario, al convenio o a un salario fijo más variable.
Localización

< 0,5%
De 0,5 a 2%
De 2 a 10%
> 10%

El mapa muestra la distribución provincial
del empleo de estas profesiones.
Para visualizar el mapa de esta
ocupación, se han utilizado los datos del
porcentaje provincial de contratos con
respecto al total nacional, tomando como
referencia el domicilio del puesto de
trabajo.
Este sería el mapa de la oferta si
tuviéramos los datos totales, al ser una
muestra, se han utilizado los contratos,
puesto que la oferta se materializa en un
contrato.
El peso de esta ocupación se concentra
en las grandes capitales y en el noroeste
peninsular. Las empresas de esta
actividad suelen buscar provincias donde
se hable un castellano claro, que tengan
poco tejido empresarial y que los
demandantes de empleo tengan buen
nivel de formación.
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Competencias específicas requeridas
• Éste es un grupo ocupacional en el que la mayoría
de la ofertas (91%) especifican las competencias
requeridas para el puesto. Las más solicitadas en
orden de mayor a menor número son: atención
telefónica, venta, tareas administrativas, tareas
de control y seguimiento, control de pedidos,
control de stocks. Algunas ofertas hacen referencia
a funciones como dirigir, gestionar, organizar,
planificar, solucionar conflictos, tomar decisiones y
realizar estudios de mercado. Captación, fidelización
y retención de clientes, concertar de visitas y
entrevistas, realización de informes diarios, emisión
de llamadas para presentación de productos y
servicios y captación de clientes. Emitir y recibir
llamadas para conocer las expectativas de los
clientes vinculadas a la venta.

• Asociadas a las competencias se especifican las
tareas a realizar y los conocimientos necesarios
para desempeñar el puesto: conocer la
terminología de los productos y los servicios
ofrecidos, marketing social para ONGs, sistema de
gestión CRM, conocimiento de los servicios de
telecomunicaciones: Internet, telefonía, tv cable,
buena dicción, fluidez verbal, agilidad en el teclado y
capacidad de trabajo por objetivos.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo de la ocupación de estudio
Teleoperadores y Operadores de telemarketing no
manifiestan una preferencia por la edad del
candidato, en las ofertas en las que se especifica, de
cada cuatro ofertas dos prefieren una persona de 30
a 45 años y otras dos prefieren un menor de 30
años.

• Tampoco se pide titulación en la mayoría de los
casos. Las titulaciones solicitadas en la muestra de
ofertas fueron: comercio y marketing, informática,
licenciado en lenguaje de signos, comunicación y
marketing, trabajo social, empresariales, gestión y
administración de empresas y psicología.

• La mayoría de las ofertas no manifiestan preferencia
por ningún colectivo de interés para el empleo, pero
cuando lo hacen, el colectivo elegido son las
personas con discapacidad.
• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos, de cada cuatro ofertas solamente una
manifiesta la preferencia de que el candidato resida
en la zona del puesto de trabajo.
• En una de cada cinco ofertas, no piden un nivel de
estudios determinado. En las que sí se exige, los
niveles más solicitados son bachillerato y ESO con
titulaciones seguidas de FP grado medio, FP grado
superior y universitario de primer ciclo.

• La formación exigida para esta ocupación se
relaciona con los siguientes conocimientos:
informática y nuevas tecnologías de las
comunicaciones, conocimiento de los productos y
servicios que comercializan.
• La mayoría de las ofertas analizadas exige
experiencia previa a los candidatos; en función del
puesto, oscila entre los seis meses y un año que
piden más de la mitad de las ofertas y más de dos
años para los más especialistas; el promedio está
en un año de experiencia.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas no es un requisito muy
demandado en esta oferta de empleo, en el 72% de
las ofertas no consta. Los idiomas solicitados han
sido: catalán, castellano, inglés, francés, alemán,
portugués y euskera. La mitad de las ofertas que
exigen idioma, piden un nivel alto, bilingüe o nativo.
Un buen número de empresas de telemarketing son
de ámbito internacional.

• En la mayoría de las ofertas, no se mencionan las
competencias personales que se requiere al
candidato, sin embargo, serán esos aspectos los
que determinen que una persona sea seleccionada
o no.

• Los conocimientos de informática se solicitan
expresamente en la mitad de las ofertas. Las que lo
requieren demandan conocimientos de informática e
Internet, unas, a nivel de usuario y otras, a nivel
avanzado: conocimiento del paquete Office nivel
medio alto. Ficheros ASNEF, RAI B Y BORME.
Conocimientos de programación altos: PHP, ASP,
HTML, CSS, JAVA SCRIPT, XML. Bases de datos,
páginas Web, redes informáticas, entorno Google
(gmail, google docs, calendar), sistema Android.
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• Las competencias varían de unas empresas a otras
en función del tipo de actividad y de los procesos
que se realizan en la misma: soporte técnico para
sistema android, soporte técnico para clientes de
telefonía, reclamación y negociación de deudas,
seguimiento telefónico de impagados, búsqueda de
soluciones,
realización
de
presupuestos,
información y asesoramiento personalizado, retener
clientes, venta de diferentes productos: bancarios,
seguros, energía, telefonía móvil, atención a clientes
a través de la web.
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• Algunas de las competencias que aparecen en las
ofertas son las siguientes en orden de mayor a
menor número: orientación al cliente, capacidad
de comunicación, orientación al logro de
resultados, capacidad de negociación, iniciativa
y dinamismo, trabajo en equipo, responsabilidad,
perseverancia,
planificación
y
organización,
aprendizaje continuo, confianza en sí mismo,
flexibilidad funcional, liderazgo, buena presencia,
dicción clara.
• Otras hacen referencia a cualidades como: empatía
y don de gentes, entusiasmo, dotes comerciales,
capacidad de escucha, de persuasión, de trabajo
bajo presión y de resistencia a la frustración.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto, se presentan una serie de indicadores laborales, la mayoría procedentes de fuentes registrales, con el fin
de analizar el comportamiento y la evolución de la ocupación de Teleoperadores y Operadores de telemarketing.
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Nota: Como consecuencia de la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011 se ha producido una quiebra en la serie que representa la
evolución de la contratación, ya que en los datos anteriores a 2011 no se contemplan los contratos de Teleoperadores y los de Operadores de
telemarketing, ya que estaban incluidos en otras ocupaciones.

El gráfico de la izquierda muestra la evolución del
número de personas diferentes que en algún momento
de cada año estuvieron registradas como paradas en el
grupo ocupacional de Teleoperadores y Operadores de
telemarketing en los últimos diez años. El de la derecha
representa el número de contratos acumulados a lo largo
de cada año de la misma ocupación en el conjunto del
territorio nacional. Esta ocupación sigue la tendencia
general en el comportamiento del mercado de trabajo:
aumento del

Desempleo y descenso de la contratación hasta el 2010,
año a partir del cual aumenta el número de personas que
estuvieron desempleadas en algún momento del año y el
número de contratos, ello es debido al cambio de
Clasificación Nacional de Ocupaciones, por lo que
demandantes y contratos que antes aparecían
registrados en otros grupos de ocupación, ahora se
incluyen en los grupos objeto de estudio, por lo que los
datos de los dos últimos años no son comparables con
los anteriores.

Perfil de la persona desempleada
Al final de diciembre de 2012, había 58.340 personas
inscritas, lo que supone un incremento del 43,23%
respecto al mismo mes del año anterior.

Perfil de la persona contratada
A lo largo de 2012, se registraron 89.578 contratos,
lo que representa un incremento del 10,18% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

15,52%
84,48%
27,71%
26,93%
33,53%
5,56%
9,45%
6,18%
41,05%

En la tabla de la izquierda, se recoge el perfil general de
las personas inscritas como paradas en los grupos
ocupacionales de Teleoperadores y Operadores de
telemarketing. En éstos, se incluyen
ocupaciones
eminentemente femeninas. El porcentaje de jóvenes
menores de 30 años que se inscriben en esta ocupación
es siete puntos mayor que el de la media nacional. Sin
embargo, los parados de larga duración están seis
puntos por debajo de la media.

Personas con discapacidad:
Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

27,06%
72,94%
41,29%
10,82%
4,79%
2,84%
9,56%
7,65%
92,35%

En la tabla de la derecha, se plasma el perfil de las
personas contratadas en la ocupación objeto de estudio.
Lo más destacable es la tasa de contratación femenina
que se sitúa a más de veinticinco puntos por encima de
la media estatal y la de jóvenes menores de 30 años,
está seis puntos por encima. La tasa de estabilidad en la
contratación es casi tres puntos más baja que la media
nacional, sin embargo la rotación en el empleo también
es inferior.

Actividades que más contratan
Resto
17%
Comercio mayor
5%
Actividades de
alquiler
6%
Comercio menor,
8%

Telecomunicacio
nes
9%

Actividades
administrativas
27%

Publicidad y
estudios de
mercado
18%

A .relac. con el
empleo
13%

La distribución de la contratación entre las actividades
económicas que realizan más contratos coincide con las
de las empresas que presentan más ofertas en los
portales de empleo. La actividad que registra más
contratos (actividades administrativas y auxiliares de las
empresas) es en la que se registran las empresas de
telemarketing, sin embargo hay empresas que realizan
varias actividades de servicios a las empresas y las hay
de otras actividades que tienen su propio call center para
realizar las funciones de venta y atención al cliente.

Los Perfiles de la Oferta de Empleo 2013

71

Servicio Público de Empleo Estatal
Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
89.578
10,18
15.657
17,05
1.647
-24,21
1.371
-1,22
2.339
-10,42
10.839
16,19
731
-15,00
13.005
0,00
0
0
26.707
15,62

Desempleo
%
Total
Variac.
58.340
43,23
9.062
40,41
1.451
31,19
1.676
96,25
1.060
45,60
3.965
45,50
2.816
68,02
7.567
37,73
18
50,00
18.468
43,37

Geografía
Com foral de Navarra
Com Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
Principado Asturias
Región de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
37
-51,32
3.275
2,34
612
-10,79
5.842
26,61
1.839
7,23
31
3,33
8
700,00
2.518
-1,06
2.594
38,64
517
-27,39

Desempleo
%
Total
Variac.
124
10,71
3.908
48,82
1.026
13,25
3.097
43,38
542
38,27
43
22,86
21
61,54
1.715
36,11
865
50,00
916
43,37

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 9 contratos que figuran en zona extranjera.

En la ocupación de Teleoperadores y Operadores de
telemarketing la contratación aumentó en las
comunidades de Andalucía, Castilla y León, Comunidad
de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Illes Balears,
la Rioja, Melilla y el Principado de Asturias,
descendiendo en el resto de comunidades. Sin embargo,

el aumento de la contratación no se vio reflejado en el
descenso del desempleo en las mismas, ya que no
siempre hay una correlación entre las dos variables; las
causas del aumento del desempleo no son siempre
evidentes: subempleo, movilidad, egresados, etc.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 10%
De 10 a 50%
> 50%

< 50
De 50 a 200
> 200

Saldo negativo

< -50
De -50 a -200
> - 200

Los mapas anteriores muestran de forma visual las tasas
de movilidad interprovincial (izquierda), un indicador de
los contratos que entran y salen en una provincia,
teniendo en cuenta que hay trabajadores que, estando
domiciliados en una provincia, van a trabajar a otra. Las
causas de la movilidad geográfica tampoco son
evidentes, ya que el flujo se produce en ambas
direcciones dentro de una misma provincia.
Las diferencias entre provincias se pueden ver en los
saldos (mapa de la derecha). En las provincias que
tienen saldo positivo (entran más de los que salen) y en
las que tienen saldo negativo (salen más de los que
entran).
Por otro lado, el flujo de entradas y salidas de
trabajadores en el mercado de trabajo es uno de los
mecanismos que mejor explican el comportamiento de
una ocupación que pasa en distintos momentos por las
situaciones de ocupados, desempleados e inactivos.
Conocer los que están a punto de jubilarse, nos
permitiría saber los que van a tener la posibilidad de
entrar al mercado en esa ocupación, aunque en estos
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momentos de recortes y de ERE, no se ven muchas
posibilidades de relevo generacional.
Además de movilidad geográfica (movimiento de
personas de unas provincias a otras) es interesante
hablar de la movilidad ocupacional (movilidad de una
persona de unas ocupaciones a otras). Este aspecto nos
permite analizar y conocer las ocupaciones que son
afines entre sí y la formación y experiencia que se
necesita para cambiar de una a otra, cuando situaciones
como la actual requieren especialización y polivalencia.
El hecho de que el 92% de los contratos sean, por obra o
servicio, eventuales y de interinidad, favorece la rotación
y la movilidad ocupacional, ya que al trabajar en una
empresa, se conocen las oportunidades de empleo que
puede ofrecer en el futuro.
En las empresas de telemarketing, es habitual contratar
Teleoperadores que después de recibir formación en la
empresa y acumular experiencia, ascienden a otros
puestos de mayor nivel profesional y responsabilidad.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este aparatado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados, para determinar el
perfil de la oferta. Hay que tener en cuenta que el grupo
profesional estudiado es el que aparece en las ofertas
que se presentan en los portales de empleo consultados,
que es el que circula en el mercado y no siempre
coincide con las denominaciones de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO-11). También se

transcriben las funciones que desempeñan estos
profesionales, recogidas igualmente en la clasificación
nacional. Por último, se hace referencia a aspectos
formativos tales como el número de personas que han
finalizado estudios (egresados), la formación profesional
reglada o para el empleo que acreditan estos
profesionales, los Certificados de profesionalidad y los
Másteres relacionados con la actividad.

Grupos que comprende:
4424 Teleoperadores
44241016 Teleoperadores
5420 Operadores de telemarketing
54201013 Vendedores por teléfono
Funciones que desempeñan:
Los Teleoperadores suministran información y asesoran a los clientes, responden a preguntas relacionadas con los
productos, servicios y políticas de la empresa o la organización y tramitan las transferencias financieras, por teléfono o
medios electrónicos, como el correo electrónico. Operan exclusivamente por teléfono, no son accesibles directamente
por los clientes y pueden estar localizados en establecimientos lejos de donde se realizan otras operaciones de las
organizaciones o compañías sobre las que se suministra información.
Los Operadores de telemarketing mantienen contactos con clientes o posibles clientes, usando el teléfono u otro medio
de comunicación electrónico, para promover productos y servicios, hacer ventas y concertar visitas de venta. Pueden
trabajar en un centro de llamadas telefónicas o en lugares no centralizados.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por ello
la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 2 y 3.
Es interesante destacar que, durante la última década según los indicadores de la OCDE 2012 en estos países, más
de la mitad del crecimiento del PIB se atribuye al incremento de las rentas del trabajo de los individuos que tienen
educación terciaria (universitaria) y las mayores tasas de desempleo se concentran en los niveles formativos más
bajos.
De los demandantes de empleo de estas ocupaciones que acreditan sus estudios, el 20% tienen graduado escolar o
educación secundaria; el 25% han obtenido el título de bachiller; el 21% tienen formación profesional de grado medio
de distintas especialidades; el 15% han cursado un grado superior de FP; de las especialidades cursadas solo algunas
tienen alguna relación con el grupo profesional objeto de estudio como es el caso de los técnicos medios o superiores
en marketing y publicidad, técnicos de servicios al consumidor, técnicos en gestión de ventas y espacios comerciales,
técnicos en desarrollo de aplicaciones web, técnicos en administración de sistemas informáticos en red, técnicos en
desarrollo de aplicaciones multiplataforma, técnicos en sistemas de telecomunicaciones e informáticos. El 7% tiene
una diplomatura universitaria y el 8% acredita una licenciatura, doctorado o máster. El resto (3%) tiene estudios
primarios o certificado de escolaridad. El nivel formativo de los demandantes de estas ocupaciones es muy alto como
reconocen las propias empresas.
Formación
Comercio y Marketing
(FP grado medio)
Informática
(FP grado medio)
Gestión comercial y marketing
(FP grado superior)
Servicios al consumidor
(FP grado superior)
Informática
(FP grado superior)

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Promedio

3.611

3.392

3.416

3.435

3.464

3.415

3.966

4.498

5.530

4.352

2.488

2.466

2.494

2.061

2.377

109

98

80

993

320

6.606

5.767

6.011

6.112

6.124

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

La nueva Formación Profesional permite hacer prácticas y trabajar en Europa, conocer el mundo de la empresa en
otros países, conseguir titulaciones reconocidas a nivel europeo: www.educacion.es
En las Familias profesionales Administración y gestión (ADG), Comercio y marketing (COM) e Informática y
comunicaciones (IFC), existen Certificados de profesionalidad relacionados con los grupos ocupacionales objeto de
estudio, teniendo en cuenta los requisitos que piden las empresas y que, a veces, son comunes a otras ocupaciones
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más o menos afines:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ADG.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/COM.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IFC.html
Existen Másters universitarios relacionados con la actividad:
•

Universidad de Valencia: Marketing e investigación de mercados.

•

Universidad de Granada: Marketing y comportamiento del consumidor

•

Universidad Ramón Llull: Máster universitario in international marketing and sales management

http://guiatitulaciones.crue.org/postgrados2010/index.html
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PROMOTORES DE VENTA
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de los Promotores de venta, cuyos contenidos se
han estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras referencias de
interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
En este apartado se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 145 ofertas recogidas, el 57%
procede de portales de empleo privados, el 35%
proceden directamente de las webs de las empresas y
un 8% de los portales de los distintos servicios públicos
de empleo.
La oferta se publicita con carácter general con el
nombre de Promotores (74%) o Azafatas (26%), que se

acompaña de una descripción informativa de la
especialidad que se busca o del área de trabajo.
Aunque la categoría profesional solo consta en un 4%
de las ofertas, cuando lo hace se suelen solicitar
técnicos (50%) y en menor medida se les requiere o
bien para ejercer como ayudante o como oficiales.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 47%
Indefinido: 8%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (58% de las ofertas) lo
hacen en la proporción señalada a la izquierda. El contrato de tipo mercantil
se ofrece en un 5% de las ofertas. En una de cada cuatro ofertas se ofrece
la posibilidad de continuar una vez acabado el contrato inicial.

Jornada laboral
Tiempo completo: 64%
Tiempo parcial: 36%

El trabajo ofertado es mayoritariamente a tiempo completo, aunque en casi
la mitad de las ofertas analizadas no se indica el tipo de jornada laboral.
La distribución de la jornada no consta en un tercio de las ofertas y, en la
mitad de las que se indica, se pide disponibilidad horaria y, en una cuarta
parte, se oferta jornada partida.

Salario
Rango medio: menos de 9.000 €
brutos/año

En la mitad de las ofertas (52%) no se hace público el salario que se ofrece.
En las que sí lo hacen, el rango es el señalado en el 43% de los casos,
incluye jornada parcial y completa. También de entre quienes lo manifiestan,
el 9% ofrece un fijo más variable, en un 4% se propone negociar el salario a
percibir y en un 1% se remiten al convenio regulador.
Localización

< 0,5%
De 0,5 a 2%
De 2 a 15%
> 15%

La distribución del empleo, teniendo
como referencia el domicilio del puesto
de trabajo, nos dibuja un mapa que no
reproduce convenientemente el de la
oferta estudiada.
Las provincias con mayor peso
demográfico, Madrid (26%) y Barcelona
(17%), concentran el mayor número de
contratos.
Ninguna del resto de las provincias
alcanza el 7% de la contratación. Entre
ellas destacan Valencia (6%), Sevilla
(4%) y Málaga (4%). Mientras que hay
25 provincias que no alcanzan el 0,5%
de la contratación en esta ocupación.
En el apartado de indicadores laborales,
se puede ver el reparto de la
contratación
por
comunidades
autónomas y los flujos de movilidad
geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• En las ofertas de trabajo analizadas y destinadas a
Promotores de venta, las competencias están
bastante definidas, siendo la venta de productos y/o
servicios la más solicitada, ya que es una
competencia primordial en esta ocupación.
• Esta aptitud general se suele complementar con
otras que también están presentes en las ofertas de
empleo de estos profesionales. Así, por ejemplo,
otras funciones clave que desempeñará el candidato
son la promoción y la representación, bien del
producto o servicio a vender, o de la marca a lanzar
al mercado, ya que, como hemos visto estos
profesionales tienen un perfil comercial.

• Todas estas competencias pueden solicitarse al
trabajador de forma individual, o bien, combinada de
distintas formas.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• En las ofertas de empleo no suele aparecer una
preferencia por la edad del candidato (sólo lo hace el
17% de las veces) o al menos no la manifiestan
expresamente. Pero en caso de hacerlo se inclinan
por jóvenes en la mayoría (88%) de los casos. En la
contratación también se observa una preferencia por
los menores de 30 años (76%).

• En 6 de cada 10 ofertas analizadas se exige
experiencia previa a los candidatos. En éstas, se
requiere una experiencia que no queda especificada
en una de cada tres, y la experiencia debe ser
superior a seis meses en otro tercio de las veces.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos, en la oferta solo se hace mención
expresa en uno de cada cuatro casos, y cuando lo
hace se inclina por la residencia en la zona del
puesto de trabajo. La movilidad geográfica en el
desempeño de esta profesión está muy presente, ya
que requieren disponibilidad para viajar en casi la
totalidad de las ofertas en que se menciona, o
disponer de carnet de conducir o de vehículo.

• Al tratarse de una ocupación no reglada
oficialmente, no hay un nivel formativo obligatorio,
aunque en un 40% de las ofertas se exige una
titulación mínima, con una preferencia por personas
con titulación de Graduado en ESO, formación
profesional de grado superior o Bachillerato.
• No hay un requerimiento específico por
determinadas titulaciones, de hecho no se
especifica en el 97% de las ofertas, pero se ofrece
formación a cargo de la empresa en el 17% de las
mismas.

• En algunos casos se solicita que el candidato sea de
un colectivo de interés para el empleo (15%), en
esos casos se expresa una absoluta preferencia por
las mujeres (85%) y sólo se requiere algún tipo de
discapacidad en el resto.

• Los conocimientos específicos que se detallan se
circunscriben a la oferta concreta, carné de
manipulador de alimentos, técnicas de ventas,
conocimientos del sector específico, etc.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• A pesar de que el conocimiento de idiomas solo está
presente en el 16% de esta oferta de empleo, en
estos casos el más requerido es, con diferencia, el
inglés -con un nivel avanzado-, seguido del francés.
Los idiomas cooficiales en las distintas comunidades
autónomas apenas tienen presencia en las ofertas.

• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a esta oferta. Con mayor
frecuencia se exige: orientación al cliente, capacidad
de comunicación, iniciativa y dinamismo, capacidad
de trabajo y orientación al logro de objetivos o a
resultados, don de gentes, capacidad comercial y de
negociación, etc.

• El conocimiento de informática se requiere de forma
inexcusable en las ofertas. En las que es requerido,
se exige un nivel de usuario o un nivel avanzado
casi a partes iguales, aunque no se especifican
programas o aplicaciones específicas.
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• En un análisis pormenorizado de la oferta, se
evidencian una serie de requisitos específicos muy
diversos, pero todos orientados y relacionados con
tareas complementarias asociadas a las ventas: la
atención e información al cliente, así como de su
captación, gestión y el asesoramiento, por lo que
deben tener un buen conocimiento del producto o
servicio a vender. También, aunque en menor
medida, aparece que el candidato debe organizar y
controlar las existencias.
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• El candidato tipo es una persona con buena
presencia,
muy
responsable,
dinámica,
proactiva, con don de gentes y una capacidad de
trabajo y dedicación máxima. Con habilidades
como la capacidad de comunicación y de
negociación. que le permitan la consecución de los
resultados propuestos.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Promotores de venta.
Contratación

Desempleo

266.401
259.980

285000

85000
76.241
75000

68.195

71.033

250000

64.180

215000

65000
54.939
55000
44.788

52.412

168.171 175.151

180000

53.171

156.732 159.580

136.917

48.558

48.160

145000
104.440

45000

110000

35000

75000

25000

75.923
47.864

40000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

* Como consecuencia de la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011se ha producido una fractura en la serie que representa la evolución de
la contratación.

Los gráficos anteriores muestran la evolución, en los
últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron o
están registradas como paradas y el número de
contratos acumulados a lo largo del año, en ambos
casos para el subgrupo ocupacional de Promotores de
venta y en el conjunto del territorio nacional.
Como consecuencia de la nueva Clasificación Nacional
de Ocupaciones de 2011 se han enlazado los datos
anteriores de desempleo, pero no ha sido así en los
datos de contratación. La profesión no es ajena al

comportamiento general del mercado de trabajo, con un
incremento del desempleo y una disminución de la
contratación. Se puede observar cómo en esta
ocupación la crisis comienza en 2008, y continúa
actualmente, siendo en 2012 cuando registra sus peores
datos el desempleo. La contratación alcanza un máximo
en 2011 pero, como ya se ha explicado, debido a la
entrada en vigor de la nueva clasificación de
ocupaciones que ha supuesto una quiebra en la serie.
Sin embargo, tras ese incremento “ficticio” vuelve a
disminuir en 2012.

Perfil de la persona desempleada
Al cierre de diciembre de 2012 había 42.455 personas
inscritas, esto supone un incremento del 14,92%
respecto al mismo mes del año anterior.

Perfil de la persona contratada
A lo largo de 2012 se registraron 259.980 contratos,
lo que representa un decrecimiento del 2,41% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

6,10%
93,90%
40,40%
15,40%
33,00%

Personas con discapacidad:

1,80%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

Personas con discapacidad:

6,60%
7,58%
34,89%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la
contratada, en ambos casos para el subgrupo
ocupacional de Promotores de venta. El perfil de la
persona desempleada se puede resumir en: mujeres,
menores de 30 años, con probabilidades de ser
paradas de larga duración y cobrar prestaciones.

20,2%
79,8%
76,3%
3,7%
1,0%
0,3%
5,3%
1,3%
98,7%

La persona contratada suele ser mujer y menor de 30
años que accede a un contrato temporal. Los mayores
de 45 años tienen una participación del 3,7% y los
parados de larga duración del 1%. La rotación es de
3,1 contratos por persona en el 2012, superior al 2,4
nacional para todos los contratos.

Actividades que más contratan
Actividades de
alquiler
9%

Actividades
relacionadas con
el empleo
17%

Actividades
admin. y auxiliares
a las empresas
31%

Resto
5%

Publicidad y
estudios de
mercado
38%

El reparto de la contratación por actividades
económicas es similar a las actividades que
presentan ofertas de empleo. La actividad más
relevante es la de la Publicidad y estudios de
mercado fundamentalmente en el área de la
promoción de productos y el marketing en el punto
de venta. Le siguen las Actividades administrativas
de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas, y las Actividades relacionadas con el
empleo, ambas están relacionadas con las áreas de
actividades que las empresas no consideran como
centrales en su actividad empresarial.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
259.980
-2,40
36.417
1,28
7.795
4,45
10.743
-8,59
2.469
-17,31
10.373
4,46
4.059
-4,11
47.496
-7,47
37
5,71
68.603
-1,26

Desempleo
%
Total
Variac.
42.455
14,92
11.976
15,63
798
12,71
7.406
9,44
356
11,95
1.415
22,19
1.288
25,54
2.025
10,78
62
67,57
4.771
24,47

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
1.919
-5,14
24.422
4,80
2.141
-40,18
12.424
-9,51
3.690
24,58
898
-4,97
22
-18,52
16.293
-1,73
3.881
-8,34
6.298
7,51

Desempleo
%
Total
Variac.
206
24,10
4.575
10,00
832
8,33
2.098
9,96
1.002
11,71
113
21,51
26
30,00
1.245
24,75
1.223
18,74
1.038
19,17

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011.

Hay seis comunidades autónomas, en las que se ha
incrementado interanualmente la contratación, destaca
Illes Balears (24,58) y le siguen: Región de Murcia,
Ceuta, Murcia, Ceuta, Com. Valenciana, Castilla y León,
Aragón, Andalucía. Los descensos más acusados se
dieron en Extremadura, Melilla y Cantabria.

Respecto al desempleo, todas las Comunidades
Autónomas tienen incrementos, 11 de ellas superiores al
incremento del conjunto de España. Destacan Ceuta,
Melilla y Castilla-la Mancha. Canarias y Extremadura son
las únicas con incrementos inferiores al 10%.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Saldo positivo

Tasa de movilidad

< 500

< 35%
De 35 a 50%
> 50%

De 500 a 1000
> 1000

Saldo negativo

< -500
De -500 a -1000
> -1000

La concentración geográfica de la oferta de empleo
encuentra reflejo en la distribución de los saldos
positivos y negativos provinciales de las contrataciones.
Como puede observarse en los mapas, las mayores
tasas de movilidad se localizan en las provincias
limítrofes a Madrid, ya que la capital es foco de atracción
de estos trabajadores, así como en provincias cercanas
a otras provincias receptores, como es el caso de Girona
y Tarragona hacia Barcelona. Sólo nueve provincias son
receptoras de contratos, destacando por sus altos saldos
positivos Madrid, Barcelona y Málaga. Entre las
provincias que muestran saldos negativos, destacan
áreas de la Cornisa Cantábrica, del Levante y áreas
próximas a Madrid.

Es un subgrupo ocupacional con una tasa de estabilidad
en el empleo muy baja, concretamente nueve puntos por
debajo de la tasa nacional, que es del 10,1.

Si algo caracteriza a este subgrupo ocupacional es el
constante flujo de salidas y entradas de los trabajadores
en el mercado laboral. Más de la mitad (54,8%) de los
contratos tiene una duración inferior al mes y en un
45,5% la duración es indeterminada.

A pesar de que en las ofertas analizadas se observa que
el requerimiento de experiencia previa es un requisito
importante, más de la mitad de los desempleados
inscritos en esta profesión no la tienen.

Por modalidad de contratación, la más utilizada es la de
Obra o Servicio con un 65,8% de los contratos
realizados. También hay que destacar la alta proporción
de contratos con jornada parcial que llega al 64,1% del
total.
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La disponibilidad de los desempleados inscritos en las
oficinas de los servicios públicos que solicitan trabajo en
esta ocupación, es más bien escasa. Uno de cada diez,
ha elegido su Comunidad Autónoma como ámbito de
búsqueda de empleo, dos de cada diez se circunscribe a
su provincia de domicilio y, aproximadamente la mitad de
los inscritos, solicitan empleo en su municipio de
residencia. Este hecho, que puede deberse a diversos
motivos: familiares, socioeconómicos, etc., puede incidir
en sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

La intermediación de los servicios públicos de empleo es
casi nula, en torno al 0,095% de toda la contratación
realizada en 2012. Las empresas de trabajo temporal
participan, mediante la puesta a disposición en el 15%
de la contratación de estos profesionales.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este aparatado se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo
profesional que se ha estudiado es el que aparece
ofertado en los portales de empleo consultados, que es
el que circula en el mercado y que no siempre coincide
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-11). También se transcriben las

funciones que desempeñan estos profesionales,
recogidas igualmente en la citada clasificación nacional.
Por último, se hacen referencias a aspectos formativos
tales como el número de personas que han finalizado
estudios relacionados en los últimos años, la formación
profesional reglada o para el empleo que acreditan estos
profesionales, y en su caso, los Certificados de
profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
5492 Promotores de venta
54921012 Azafatos de degustación
54921021 Demostradores de productos, en general
5824 Azafatos de tierra
58241017 Auxiliares de tierra, en general
De hecho, ambos pertenecen a grupos ocupacionales distintos, el 549 Otros vendedores y el 582 Trabajadores que
atienden a viajeros, guías turísticos y afines, y aunque sus funciones están claramente delimitadas en el CNO-11 a
nivel empresarial parecen estar relacionadas.
Funciones que desempeñan:
Los Promotores de venta hacen demostraciones de productos en locales comerciales, exposiciones y hogares
particulares. Entre sus tareas se incluyen:
•
Hacer demostraciones de artículos en venta, a fin de informar a los clientes acerca de sus características y
utilización, además de estimular el interés de compra, respondiendo a las preguntas asesorando sobre el
uso de los productos.
•
Vender productos, tomar pedidos y disponer lo necesario para el pago, entrega y recogida de los productos.
•
Ofrecer muestras de productos y distribuir catálogos y material publicitario.
Los Azafatos de tierra, realizan actividades de acompañamiento, orientación, asistencia, facturación, información,
asesoramiento al usuario o cliente del servicio. Desarrollan sus tareas en distintas ubicaciones, dependiendo de la
actividad: aeropuertos, congresos, recintos feriales, teatros, etc. Entre sus tareas se incluyen:
•
Acoger, recibir y despedir al cliente/usuario
•
Registrar la asistencia de los distintos participantes en el evento
•
Informar al cliente/usuario de los distintos servicios puestos a su disposición
•
Asistir a los clientes/usuarios, realizar facturación y efectuar operaciones de embarque
•
Solucionar problemas de pasajeros en tránsito e incidencias en el viaje
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 2 y 3.
Acabaron los estudios de los Programas de Garantía Social en la Familia Profesional de Comercio y Marketing
(COM) anualmente entre 2006 y 2010 un promedio de 780 personas. En la formación reglada obligatoria y el
bachillerato, en el mismo periodo, el promedio es de 917.218. En ambos casos se cuentan tanto los centros públicos
como los privados, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Formación
Programa Garantía Social P.C.P.I.
Comercio y Marketing

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Promedio

715

697

643

1.066

780

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los desempleados acreditan la formación que al menos se requiere en las ofertas y que muestra en el apartado 1, en
el 71,7% de los casos.
En la Familia Profesional de Comercio y Marketing (COM) hay una serie de Certificados de Profesionalidad que
pueden ser de interés en caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Por ejemplo: Implantación y animación
de espacios comerciales o Actividades de ventas.
Para ampliar la información sobre Certificados de Profesionalidad puede consultar el enlace al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/COM.html
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CAJEROS Y REPONEDORES DE COMERCIO
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Cajero y reponedor de comercio, cuyos
contenidos se han estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales y otras
referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 155 ofertas recogidas, el 88% procede
de portales de empleo privados, el 5% de los portales de
los distintos servicios públicos de empleo, y el 7%
procede de las webs de las empresas.
La oferta se publicita con carácter general con el
nombre de Cajero, Taquillero y/o Reponedor y
habitualmente se acompaña del tipo de establecimiento
de la oferta: supermercado, restaurante, o del sector en

el que se engloba: alimentación, ocio y cultura, Se
especifica también si el puesto de trabajo ha de
desempeñar otras tareas además de las propiamente
dichas, como reponedor-vendedor, taquillero-portero,
cajero-recepcionista.
En el 88% de los puestos ofertados no consta la
categoría profesional y de los que si la especifican el
74% son ayudantes, auxiliares y especialistas.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 61%
Indefinido: 10%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (71% de la muestra)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales tan solo en el 7% ofrecen la posibilidad de continuidad
en el puesto, en algunas ofertas incluso especifican que son para campañas
especiales, días sueltos, o sustituciones.

Jornada laboral
Tiempo completo: 52%
Tiempo parcial: 48%

El trabajo ofertado en general es mayor a tiempo completo. Aunque por tipo
de contrato, los indefinidos ofrecen jornada a tiempo completo en el 85% de
las ofertas, mientras que en los temporales tan solo en el 49%. De aquellas
en las que se especifica distribución de la jornada (72%), el 44% exigen
disponibilidad horaria, el 21% partida, el 19% a turnos, y el resto se reparte,
por orden de importancia, entre mañana, noche, tarde o fines de semana.

Salario

Rango medio: 9/18.000 €/año

El 63% de las ofertas no se hace público el salario que se ofrece, en las que
sí lo hacen el 81% es en el rango señalado, incluye jornada parcial y
completa, un 5% con salario superior, un 9% de casos propone negociar el
salario a percibir, el 3% según el convenio regulador y el 2% un fijo más
variable.
Localización

< 1%
De 1 a 5%
De 5 a 10%
> 10%
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La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de
trabajo, nos dibuja un mapa que reproduce,
con algunos matices, el de la oferta
publicada.
El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja un predominio en Madrid y
Barcelona con el 28% entre ambas,
también con un peso importante Sevilla,
Málaga y Valencia con ponderación mucho
menor, apenas supera cada una el 5%.
La distribución de la localización del empleo
de esta profesión se enriquece, en el
apartado de indicadores laborales, con el
reparto de la contratación por comunidades
autónomas y con los flujos de la movilidad
geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• Las competencias específicas requeridas aparecen
implícitas en la propia denominación de las
ocupaciones estudiadas, “cobrar y reponer”, de
hecho en muchas de ellas las funciones a
desempeñar en el puesto se publicitan como llevar a
cabo las tareas propias del puesto. Aunque las dos
ocupaciones estudiadas, según CNO-11, son muy
diferentes, en algunos de los puestos de trabajo
ofertados incluyen las funciones de ambas, junto a
otras relacionadas con la venta: la atención al
cliente, organizar, tareas de control y
seguimiento, control de pedidos, stocks y
calidad.

• Las funciones propias que se detallan en las
ofertas publicadas son la clave de los puestos
ofertados: cobrar y cuadrar caja; atender, asesorar y
orientar al cliente; reponer y colocar mercancías;
controlar las existencias y elaborar inventario, etc.
También
se
resaltan
otras
competencias
complementarias que aportan el valor añadido que
puede ayudar a conseguir el puesto de trabajo:
gestionar correos electrónicos, reservas y pedidos;
garantizar la correcta imagen del establecimiento, la
disposición de cartelería y la información de los
productos; elaborar reportes de la actividad; realizar
labores de carga y descarga y organización de
almacén; realizar tareas de limpieza, orden y
mantenimiento, etc.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un cajero y/o
reponedor no tienen una preferencia por la edad del
candidato o al menos no la manifiestan
expresamente, sin embargo en la contratación sí que
se observa preferencia por los jóvenes. En casi un
12% de la muestra analizada la oferta de empleo va
dirigida al colectivo de personas con discapacidad.

• Al tratarse de una ocupación no reglada en el 41%
de los casos no consta el nivel formativo requerido,
y de los que si lo especifican el 70% requiere una
titulación igual o inferior a la Educación Secundaria
Obligatoria, y el 27% prefieren titulados en
Formación profesional o Bachiller.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta no hace mención expresa en la
algo más de la mitad de los casos, cuando lo hace
se inclina porque resida en la zona del puesto de
trabajo. La movilidad geográfica en el desempeño de
esta profesión está presente, pues en un 10% de las
ofertas requieren disponibilidad para viajar y en un
19% disponer de carnet de conducir y/o vehículo.

• No suele constar en este tipo de ofertas
conocimientos específicos exigidos, y en los pocos
casos que aparecen están relacionados con:
habilidades informáticas y administrativas, disponer
de carné de manipulador de alimentos, o carné de
carretillero, y experiencia en manejo de traspaleta.
• El 64% de las ofertas analizadas exige
expresamente experiencia previa a los candidatos.
Experiencia que en función del puesto oscila entre
seis meses y cinco años, y de promedio entre uno y
dos años. De aquí la importancia del tránsito entre
formación y empleo.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• En el 87% de las ofertas no se solicita el
conocimiento de idiomas. Cuando se requiere idioma
extranjero es el inglés el más usual, y en menor
medida el alemán, el francés o el ruso. En algunas
ofertas se solicita el dominio del castellano o catalán.

• La actitud ante el trabajo es con carácter general un
factor clave para acceder a un puesto de trabajo. En
concreto en este tipo de oferta de empleo se insiste
en la importancia de la responsabilidad y la
orientación al cliente. También en estos empleos
se buscan actitudes en los candidatos como:
flexibilidad
funcional,
trabajo
en
equipo,
comunicación, planificación, organización, confianza
en sí mismo, aprendizaje continuo, don de gentes,
dinámico, activo, y polivalente, entre otras.

• El conocimiento de informática no suele constar en
este tipo de ofertas, tan solo en un 5% de las
mismas solicitan conocimientos de ofimática o
Internet.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de las ocupaciones Cajeros/taquilleros y reponedores.
Contratación
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* Como consecuencia de la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011se ha producido una quiebra en la serie que representa la evolución de
la contratación, ya que en los datos anteriores a 2011 no se contemplan los contratos de Reponedores, por estar incluidos en otras ocupaciones.

Los dos gráficos anteriores muestran, la evolución, en
los últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del año estuvieron o
están registradas como paradas y el número de
contratos acumulados a lo largo del año, en ambos
casos para las ocupaciones estudiadas y en el conjunto
del territorio nacional.
Como consecuencia de la nueva Clasificación Nacional
de Ocupaciones de 2011 se han enlazado los datos
anteriores de desempleo, pero no los datos de

contratación (los datos anteriores a 2011 solo incluyen
datos de la ocupación de cajero). La profesión no es
ajena al comportamiento general del mercado de trabajo
desde el inicio de la crisis en 2008, se produce
incremento del desempleo y disminución de la
contratación con un leve repute en 2010 respecto a
2009, pero vuelve a descender en 2012 (como ya se ha
comentado no es real la evolución del gráfico de
contratación entre 2010 y 2011).

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 590.224
personas inscritas, esto supone un incremento del
13,99% respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 149.858 contratos,
lo que representa un decrecimiento del 0,04% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

26,43%
73,57%
39,99%
16,97%
36,76%

Personas con discapacidad:

3,32%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

Personas con discapacidad:

10,34%
10,34%
46,79%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

En las dos tablas anteriores se recogen el perfil general
de la persona inscrita como parada y el de la contratada,
en ambos casos como Cajero o reponedor. Cerca de las
tres cuartas partes de las personas desempleadas en
esta ocupación son mujeres, mientras que en la
contratación el porcentaje es menor tan solo alcanza el
56%. Los flujos de entrada y salida en el mercado laboral
de estas ocupaciones están protagonizados por menores

43,95%
56,05%
57,19%
7,08%
3,39%
1,22%
9,04%
6,86%
93,14%

de 30 años. Los mayores de 45 años tienen una
participación menor en la contratación, así como el
colectivo de extranjeros, el resto de colectivos
representados tampoco tiene una presencia destacable.
En este grupo ocupacional están por debajo de la media
general el porcentaje de desempleados beneficiarios de
prestaciones por desempleo, la tasa de contratación
indefinida y el índice de rotación en la contratación.

Actividades que más contratan
Comercio por
menor
48%

Resto
15%
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Act. relac.
con el
empleo
21%

Activ. advas.
y otras
auxiliares
9%
Almacén y
act. anexas
transporte
3%

Comercio al
por mayor
4%
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El reparto de la contratación por actividades económicas más
contratantes viene a reproducir el de las empresas ofertantes, con
las del comercio al por menor a la cabeza, seguidas de las de
actividades relacionadas con el empleo, las de actividades
administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas, las de comercio al por mayor, y las de almacenamiento
y actividades anexas al transporte. Las actividades de procedencia
de los desempleados están mucho más dispersa y en ellas están
representadas casi todas las ramas de actividad, aun así al igual
que en la contratación la más importante es comercio al por menor.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla la Mancha
Cataluña

Contratación
%
Total
Variac.
149.855
27.906
5.461
3.178
3.174
7.607
1.929
6.985
3.713
22.914

-0,03
0,77
-6,36
-17,92
16,65
3,92
1,42
-4,94
-13,99
-3,91

Desempleo
%
Total
Variac.
703.762
15.809
12.989
15.398
43.249
7.429
31.521
36.222
60.701
15.809

13,99
10,50
14,20
2,61
12,63
19,55
20,42
20,01
20,26
10,50

Geografía
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Com. de
Murcia, Región de
Navarra, C. Foral de
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla

Contratación
%
Total
Variac.
13.970
1.977
8.545
25.036
2.903
2.252
11.142
689
340
134

1,17
20,70
-5,18
8,03
-7,96
-2,30
4,84
-21,62
28,79
-29,84

Desempleo
%
Total
Variac.
101.565
14.726
41.379
113.488
20.281
7.040
22.023
3.102
2.377
1.002

9,71
3,73
12,96
9,09
16,04
19,95
28,38
9,30
24,97
28,13

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011.

Por comunidades autónomas, la evolución de la
contratación es muy heterogénea entre ellas. Las
variaciones oscilan entre un aumento del 29% en Ceuta
y un descenso del 30% en Melilla. Respecto al
desempleo en todas las comunidades se ha producido
incremento en el número de desempleados. La
evolución positiva en la contratación de algunas
comunidades autónomas no ha tenido un reflejo directo

en la disminución del paro, por otra parte las grandes
disminuciones en la contratación tampoco van
asociadas a grandes incrementos del paro, todo ello se
debe al efecto trasvase desde unas ocupaciones a
otras, movilidad ocupaciones, e incluso a la movilidad
geográfica que está provocando el alto índice de
desempleo en general.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 10%
De 10 a 15%
> 15%

< 100
De 100 a 200
> 500

Saldo negativo

< -100
De -100 a -200
> - 200

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del
mercado de trabajo es uno de los mecanismos que
mejor explican el comportamiento de una ocupación. El
tránsito se haría entre las situaciones de empleo,
desempleo e inactivo.
Las movilidades geográfica y ocupacional son otras de
las variables a tener en cuenta. La movilidad geográfica
interna en esta ocupación no es muy elevada, al menos
en cuanto a datos registrados. Es en la zona centro de
la península donde se concentran las mayores tasas de
movilidad tanto de entrada como de salida, sobre todo
en las provincias limítrofes con Madrid. La zona
Noroeste tambien cuenta con mayores tasas de
movilidad geografica sobre todo de salida, excepto A
Coruña con mayor tasa de entrada. La movilidad
ocupacional,
voluntaria
o
forzada
por
las
circunstancias, esta presente tanto en estas
ocupaciones como en aquellas que requieren
competencias “afines”.
El 69% de quienes demandan trabajar en estas
ocupaciones no acreditan experiencia laboral, y el 83%
acreditan tener una formación igual o inferior a la
Educación Secundaria Obligatoria.

Otros aspectos a tener en cuenta, serían la duración
inicial de los contratos, que condicionan el índice de
rotación, en este caso el 48% de los contratos en los
que consta, la duración es inferior a un mes, y a tiempo
parcial en el 62% de los casos.
La eventualidad, obra o servicio e interinidad son las
principales modalidades contractules de entrada en el
mercado. El grueso de las personas que se incorporan
a este flujo de entrada y salida son parados con poca
antigüedad como desempleado y no perceptores de
prestaciones por desempleo.
Tanto la opción del autoempleo como la posibilidad de
aceptar un empleo más alla del ámbito provincial son
aspectos que apenas se manifiestan cuando se
registran como desempleados.
Los servicios públicos de empleo intermedian en torno
a un 0,8% de toda la contratación materializada, se ha
de tener en cuenta que la inmensa mayoría de la oferta
no se publicita. La participación de las empresas de
trabajo temporal en la contratación es de un 20%. Los
empleadores más contratantes son las empresas de
más de 50 trabajadores, sin embargo, en términos
relativos donde más creció la contratación fue en las
pequeñas empresas.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este aparatado, se relacionan, a título informativo,
los grupos ocupacionales analizados para determinar
este perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el
grupo profesional que se ha estudiado es el que
aparece ofertado en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
También se transcriben las funciones que desempeñan

estos profesionales, recogidas igualmente en la citada
clasificación nacional. Por último, y siempre que
proceda se hacen referencias a aspectos formativos
tales como el número de personas que han finalizado
estos estudios (egresados) en los últimos años, la
formación profesional reglada o para el empleo que
acreditan estos profesionales, y en su caso, los
Certificados de profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
5500 Cajeros y taquilleros (excepto bancos)
55001018 Cajeros de comercio
55001027 Cajeros de empresa
55001036 Taquilleros
9820 Reponedores
98201011 Reponedores de hipermercados
Funciones que desempeñan:
Los Cajeros y taquilleros, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo
Cajeros y taquilleros (excepto bancos), desempeñan las siguientes funciones principales: manejan cajas registradoras,
escáneres de lectura de precios, ordenadores y oros equipos para registrar y aceptar los pagos por la venta de bienes
y servicios o la entrada en lugares como tiendas, restaurantes y establecimientos de venta de billetes.
Los Reponedores, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo de Peones
del trasporte, descargadores y reponedores, desempeñan las siguientes funciones principales: colocan mercancía en
estantes y expositores, y mantienen los almacenes limpios y ordenados en los supermercados y otros establecimientos
de mayoristas y minoristas.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por ello
la U.E. para homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de cualificación y
en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 1, 2 y 3.
No son ocupaciones que requieran una formación concreta, lo que se refleja en la oferta. Visto desde otra perspectiva
se podría decir que la oferta formativa no contempla una formación profesional reglada orientada específicamente a
estas ocupaciones. Por otra parte, sí que existe formación ocupacional pública dirigida a estas ocupaciones, con una
carga horaria en torno a las 200 horas y unos módulos muy completos y generalistas.
Ponemos algunos ejemplos del número de personas que han finalizado estudios de formación profesional reglada
relacionados en mayor o menor grado con esta ocupación, según formación requerida en las ofertas analizadas.
Formación
Comercio y Marketing
(FP grado medio)
Comercio y Marketing
(FP grado superior)

Nº de egresados por curso académico
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Promedio

3.611

3.392

3.416

3.435

3.464

4.159

3.976

4.180

4.446

4.190

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

El número de desempleados inscritos en esta ocupación que acreditan haber realizado estudios de formación
profesional reglada es muy pequeño, un 16%. Quienes acreditan formación profesional, ésta responde en mayor parte
con Técnico en gestión administrativa y Técnico superior en administración y finanzas, así como, en menor medida
pero mayormente relacionada con las ocupaciones estudiadas, Técnico en actividades comerciales.
En el ámbito de la formación para el empleo gestionada por los servicios públicos, la participación de los
desempleados de esta ocupación es reducida, al menos en relación con el número de desempleados, o bien la oferta
formativa es insuficiente. La que realizan denota la búsqueda de una formación complementaria. Las acciones
formativas con relación directa son: Cajero, Reponedor, Cajero/reponedor, Actividades auxiliares de almacén, así
como otras relacionadas con el comercio como: Dependiente de comercio, Vendedor, Escaparatista, Actividades de
venta.
En la Familia profesional de Comercio y marketing hay una serie de Certificados de profesionalidad que guardan
relación con las áreas competenciales de los Cajeros/taquilleros y reponedores y que pueden ser de interés llegado el
caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/COM.html
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MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Mecánico de maquinaria agrícola e industrial. Se
ha estructurado en tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales registrados y otras
referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 166 ofertas recogidas, cerca de la
mitad, un 40%, procede, de las webs propias empresas
que directamente publicitan sus ofertas de empleo (en
ciertos casos lo hacen a través de empresas de
selección), el 36% de los portales de empleo privados,
y el 24% restante de los portales de los servicios
públicos de empleo, nacional y autonómicos.
Habitualmente esta oferta de empleo se anuncia con el
nombre genérico de Mecánico y ajustador de
maquinaria agrícola e industrial. No es extraño que
vaya precedido de la categoría profesional (oficial,
operario) que se exige al candidato, lo que nos habla
de la raigambre de la ocupación en el sector industrial y
agrícola. También se acostumbra a denominar la

ocupación en relación al tipo de maquinaria a reparar, y
si además si lo que se pretende es un mantenimiento
de maquinaria hace referencia a electromecánicos o
técnicos de mantenimiento industrial. En ocasiones se
añade otro tipo de profesiones como son soldadores,
frigoristas, ingenieros de mantenimientos mecánicos y
electrónicos y matriceros. Ocupaciones que van más
allá y desbordan, dada la especialización, la que es
objeto de estudio en este caso, con un perfil más
polivalente y genérico.
La mayoría de los puestos ofertados lo hacen con la
categoría profesional de oficial en sus distintos niveles
y el resto se reparte entre técnicos, operarios y
encargados.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 47%
Indefinido: 31%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (tres de cada cuatro)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales, en ocho de cada diez se promete la continuidad en el
puesto.

Jornada laboral
Tiempo completo: 99%
Tiempo parcial: 1%

El trabajo ofertado es en su mayor parte a tiempo completo, circunstancia
que queda constatada en la contratación; este tipo de jornada a tiempo
completo se contrata en el 90% de los casos. En el 44% de las ofertas
analizadas la jornada a realizar no consta, en el resto se distribuye en este
orden: disponibilidad horaria, turnos, mañana y partida.

Salario
Rango medio: 17/33.000 €/año

En más de la mitad de las ofertas no se hace público el salario que se
ofrece, en las que sí lo hacen el rango es el señalado. También se suele
aludir a un posible acuerdo a negociar o remiten a lo que diga el convenio
regulador.
Localización
La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de trabajo, nos
dibuja un mapa que reproduce, con algunos
matices, el de la oferta publicada.

< 1%
De 1 a 5%
> 5%

El mapa, que contiene el porcentaje provincial
de contratos con respecto al total nacional,
refleja un predominio de la periferia peninsular,
con la salvedad de Madrid, que siempre estará
presente por su peso y singularidad, y un
interior, con excepciones, que pondera mucho
menos.
La distribución de la localización del empleo de
esta profesión se amplía en el apartado de
indicadores laborales del punto 2 de la ficha, con
el reparto de la contratación por comunidades.
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Competencias específicas requeridas
• La de mecánicos de maquinaria agrícola e industrial
es una ocupación caracterizada por la polivalencia,
y que difícilmente encontraremos de manera
unívoca. Que exige un ejercicio multidisciplinar. A
pesar de esta diversidad se consideran funciones
inherentes el diagnosticar, reparar, ajustar, las
distintas maquinarias, instalaciones y elementos
mecánicos e incluso se pide un mantenimiento de la
maquinaria desde un enfoque correctivo y
preventivo.
• Es común que en las ofertas se haga mención a las
áreas principales en las que se han de realizar las
funciones anteriormente señaladas. En el caso del
Mecánico de maquinaria agrícola e industrial el nivel
de desempeño que se requiere va desde el montaje,
a la instalación, la puesta en marcha y la reparación
de los equipos industriales, y , por otro lado están la
diagnosis y reparación en maquinaria agrícola
autopropulsada
(tractores,
empacadoras
y
cosechadoras). Hay ofertas en las que se buscan
perfiles más especializados. Electromecánica;
hidráulica; neumática; soldadura eléctrica y tig;
capacidades en ajuste; presa; torno, y rectificado
tangencial, etc. son las áreas más comunes.

• En determinadas ofertas se pide que el mecánico de
mantenimiento sea ingeniero técnico, con el fin de
dirigir equipos de mantenimiento de procesos y
maquinaria que afecten a líneas de producción.
Como anteriormente se ha dicho se pide que se
ejerza la profesión con un enfoque tanto preventivo
como correctivo.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un Mecánico de
maquinaria agrícola e industrial no suelen señalar
una preferencia por la edad del candidato o al
menos no la manifiestan expresamente. Sin
embargo en la contratación sí que se observa
preferencia por una edad laboral intermedia y
experimentada. En la muestra analizada la presencia
de oferta de empleo dirigida al colectivo de personas
con discapacidad no es significativa.

• La práctica totalidad (92%) de las ofertas analizadas
exige experiencia previa a los candidatos.
Experiencia que en función del puesto oscila entre
uno y cinco años para los especialistas, y que de
promedio está entre los dos y tres años.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta no hace mención expresa en la
mitad de los casos, cuando lo hace se inclina porque
el candidato resida en la zona del puesto de trabajo.
La movilidad en el desempeño de esta profesión
está presente en un tercio de las ofertas y lo
vinculan a que disponga de carnet de conducir y
vehículo propio. En este sentido, cabe destacar la
petición, en algunos casos, de disponibilidad para
viajar al extranjero.

• Al tratarse de una ocupación tan polivalente el nivel
formativo requerido está vinculado por un lado a una
importante experiencia demostrable y/o a diversas
especialidades de formación profesional reglada:
Mantenimiento
mecánico;
conocimientos
en
herramientas y maquinarias; electrónica; hidráulica;
electricidad y soldadura son las más comunes,
sobre todo cuando se busca más especialización.
Cuando se oferta un puesto de mecánico ajustador
de maquinaria más genérico o elemental se suele
hacer más hincapié en la experiencia y destreza
como requisitos clave. Aspecto éste en el que la
certificación de la profesionalidad ha de jugar un
papel importante.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas está presente en un
tercio de esta oferta de empleo, principalmente es el
inglés, seguido del alemán y el francés. También se
hace hincapié en el catalán por cuanto de las ofertas
sondeadas un tercio se sitúan en empresas
radicadas en Barcelona y Girona.

• La actitud positiva ante el trabajo es de manera
generalizada un factor clave a la hora de acceder a
un puesto de trabajo. En concreto en este tipo de
oferta de empleo se insiste en la importancia de la
toma de decisiones y la rapidez con que se hace
por parte del trabajador a la hora de actuar ante un
proceso mecánico industrial o incidencia que se
presenta.

• El conocimiento de informática no está apenas
presente en este tipo de ofertas (20%), aunque el
control de determinadas máquinas y herramientas
requiere conocimientos de autómatas programables;
programación PCL; programación en centro de
mecanizado CNC; y autoCAD@. Cuando se pide en
la oferta conocimientos de ofimática e Internet, en
más del 60% de los casos se hace a nivel usuario.
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• En esta ocupación lo que sin duda determina y
condiciona el acceso al mercado laboral es esa
polivalencia a la que aludíamos anteriormente Es
una profesión que requiere una gama muy variada
de habilidades y que ha venido experimentando un
importante
desarrollo
en
las
“sociedades
evolucionadas” en las que cada vez se pide más el
control de la calidad, planificar todos los procesos
industriales y tener en cuenta aquellas tareas de
control y seguimiento de las maquinarias y
dispositivos industriales. En el 90% de las ofertas se
pide un profesional en electromecánica.
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• Dibujando un candidato tipo diríamos que se busca
un profesional polivalente, que va a trabajar en
equipo y su trabajo orientado a conseguir los
resultados planificados y de la organización
empresarial. No exento de iniciativa y dinamismo,
que asuma la flexibilidad funcional como algo
inherente al desempeño de esta profesión y que
esté dispuesto a seguir aprendiendo.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Mecánicos de maquinaria agrícola e industrial.
Desempleo
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Los dos gráficos anteriores muestran la evolución, en los
últimos 10 años, del número anual de personas
diferentes que en algún momento del periodo analizado
estuvieron o continúan registradas como paradas y el
número de contratos acumulados a lo largo de cada año,
en ambos casos para la ocupación de Mecánico de
maquinaria agrícola industrial y en el conjunto del
territorio nacional. La profesión no es ajena al
comportamiento general del mercado de trabajo:
incremento del desempleo y disminución de la
contratación. Se puede observar como esta ocupación
ha sido una de las receptoras de una parte de

trabajadores procedentes de la construcción, de ahí el
fuerte incremento de desempleados en los últimos años,
a lo que se puede añadir el voluminoso descenso de su
contratación; en 2012 se redujo la contratación de esta
ocupación en más de tres veces de lo que se hizo en el
año 2003. La relación entre todos los desempleados
distintos (95.370) que han pasado por los registros a lo
largo del año y el promedio anual (61.054) del saldo al
final de cada mes es de 1,56 x 1. Por un lado un flujo de
entrada/salida importante y por otro, un remanente que
va incrementando el número de desempleados de larga
duración, ya muy elevado.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 64.394 personas
inscritas, esto supone un incremento del 14,22%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 18.039 contratos, lo
que representa un decrecimiento del 9,72% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

98,33%
1,67%
19,37%
41,60%
34,98%

98,43%
1,57%
30,48%
23,91%
3,20%

Personas con discapacidad:

1,81%

Personas con discapacidad:

0,81%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

10,97%
2,49%
70,57%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

8,94%
14,59%
85,41%

En las dos tablas anteriores se recogen los perfiles
generales de la persona inscrita como desempleada y el
de la contratada. Ocupación copada por varones en
ambos indicadores y que son quienes protagonizan los
flujos de entrada y salida en el mercado, especialmente
los de edad comprendida entre 30 y 45 años. Los
mayores de 45 años tienen una participación escasa en
la contratación, comparada con lo que representan como

Industrias
alimentación
6%
Comercio al por
mayor
7%
Activ.
relacionadas
con el empleo
10%
Activ. de
construcción
especializada
10%

Resto
37%

parados, diferencia que se dispara si son desempleados
de larga duración. El resto de colectivos representados
tienen una presencia equiparable al promedio general. El
porcentaje
de
desempleados
beneficiarios
de
prestaciones por desempleo está por encima del
promedio nacional, y en el mismo sentido ocurre con la
tasa de contratación indefinida que supera en cuatro
puntos a la media estatal.

Actividades que más contratan
El reparto de la contratación por actividades económicas más
contratantes viene a reproducir el de las empresas ofertantes,
con las del sector fabricación, reparación, e instalación de
Fabric.
equipos y maquinaria; de la construcción especializada;
maquinaria y
equipo
comercio al por mayor e industrias de la alimentación. Las
17%
actividades de procedencia de los desempleados difieren de
las contratantes en cuanto que en más de una cuarta parte
proceden de la construcción, y el resto, muy diversificado.
Fabric.
Todo esto nos habla de los distintos ritmos de entrada y/o
productos
salida del mercado y de migraciones a otras ocupaciones con
metálicos
13%
competencias afines o complementarias.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Total
Variac.
18.039
-9,72
3.120
-12,36
847
-12,95
366
5,78
249
-5,68
901
-27,46
785
-6,77
3.514
-3,59
21
5,00
1.180
-8,74

Desempleo
%
Total
Variac.
64.394
14,22
11.024
17,82
2.106
14,02
4.109
8,33
891
36,45
3.365
24,12
3.167
34,31
10.242
9,52
18
63,64
4.671
21,32

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Total
Variac.
382
-6,14
2.365
-7,65
416
-8,37
1.033
-11,02
247
-24,00
178
2,30
17
-52,78
1.125
-15,92
538
-7,40
723
-0,69

Desempleo
%
Total
Variac.
1.286
27,96
9.186
4,46
1.489
13,66
3.395
18,87
1.869
-9,97
696
22,11
47
42,42
2.209
24,80
1.810
21,72
2.114
6,61

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 32 contratos que figuran en zona extranjera.

Por Comunidades Autónomas, únicamente en dos,
Canarias y La Rioja, junto a la ciudad autónoma de
Ceuta, la contratación aumenta; en el resto, disminuye
de forma generalizada, reflejándose directamente en el
incremento del paro, aunque la relación no siempre sea
directa al ser multicausal: subempleo, movilidad,

egresados, etc. Por ejemplo, en Baleares ha descendido
el paro de esta ocupación, en un 10%, y, asimismo la
contratación en 24%, no parece haber una relación
directa entre ambos; se entiende que el descenso del
paro se ha visto compensado por contrataciones en otros
sectores como puede ser la Hostelería.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Saldos

Tasa de movilidad

Saldo positivo

< 15%
De 15 a 25%
> 25%

< 15
De 15 a 50
> 50

Saldo negativo

< -15
De -15 a -50
> - 50

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. A efectos del
mercado laboral los movimientos se producen por las
combinaciones entre las situaciones de empleado,
desempleado e inactivo. La movilidad geográfica y
ocupacional es otra de las variables a tener en cuenta.
La geográfica en este caso no es muy elevada, al menos
en cuanto a datos registrados. Salvo alguna excepción,
apreciable en el mapa, el centro de la península aporta
mayores tasas de movilidad de entrada y salida,
mientras que los saldos positivos los acaparan Madrid,
Zaragoza y Girona. Mientras que la movilidad funcional
sí que tiene peso, al menos en cuanto la predisposición
del candidato, dada la condición de ocupación receptora
desde otras en busca de mayores oportunidades, sea
voluntaria o forzada por las circunstancias, y que
requieren competencias “afines”. El dato de que casi el
30% de quienes demandan trabajar en esta ocupación
no acreditan experiencia laboral en ella y el hecho de
que la mitad de los parados registrados aporta un nivel
profesional de ayudante nos habla de esta migración y
de las “carencias formativas y de experiencia” de estos
candidatos.
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Otros aspectos a tener en cuenta, serían la duración
inicial de los contratos, en este caso el 56% de los
contratos en los que consta la duración (39%), ésta es
inferior a tres meses y a tiempo parcial en el 9% de los
casos.
Los contratos por obra o servicio, eventuales e
indefinidos son las principales modalidades contractuales
de entrada en el mercado. La mayoría de las personas
que se incorporan a este flujo de entrada y salida son
paradas con menos de seis meses de antigüedad como
desempleado y no perceptores de prestaciones por
desempleo.
Tanto la opción del autoempleo como la posibilidad de
aceptar, llegado el caso, un empleo más allá del ámbito
provincial son aspectos que apenas se manifiestan
cuando se está desempleado.
La participación de los servicios públicos de empleo en la
intermediación para la contratación es baja (7%). Las
empresas de trabajo temporal participan, mediante la
puesta a disposición, en el 8% de la contratación.
Los empleadores más contratantes y donde más creció
la contratación en el último año fueron las empresas
pequeñas y medianas.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación
En este apartado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el
grupo profesional que se ha estudiado es el que
aparece ofertado en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y que
no siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).
También se transcriben las funciones que desempeñan

estos profesionales, recogidas igualmente en la citada
clasificación nacional. Por último y siempre que
proceda, se hacen referencias a aspectos formativos
tales como el número de personas que han finalizado
estos estudios (egresados) en los últimos años, la
formación profesional reglada o para el empleo que
acreditan estos profesionales y los Certificados de
profesionalidad relacionados.

Grupos que comprende:
7403 Mecánicos de maquinaria agrícola e industrial
74031160 Mecánicos reparadores de maquinaria agrícola, en general
74031254 Mecánicos-ajustadores de maquinaria industrial, en general
Funciones que desempeñan:
Los Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial, encuadrados en la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-2011) en el Subgrupo de Mecánicos y ajustadores de maquinaria, son las personas que realizan
trabajos de ajuste, instalación, revisión, acondicionamiento y reparación motores, maquinaria agrícola e industrial y
otros equipos mecánicos, excepto motores de automóviles y aviones, motores eléctricos, maquinaria naval y
ferroviaria.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 2 y 3.
En esta ocupación la formación reglada que se requiere es Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Las
disciplinas relacionadas son: Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica y Mantenimiento y Servicios a la
Producción. Los alumnos que finalizaron sus estudios durante los últimos años, tanto procedentes de centros
públicos como privados, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, han sido los que se
presentan en la siguiente tabla.
Formación
Electricidad y Electrónica
(FP grado medio)
Fabricación Mecánica
(FP grado medio)
Mantenimiento y Servicios a la
Producción
(FP grado medio)
Electricidad y Electrónica
(FP grado superior)
Fabricación Mecánica
(FP grado superior)
Mantenimiento y Servicios a la
Producción
(FP grado superior)

Nº d egresados por curso académico
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Promedio

7.857

7.517

7.592

8.179

7.786

3.021

2.814

2.832

3.094

2.940

2.751

2.625

2.598

2.882

2.714

6.434

6.041

6.068

6.141

6.171

2.081

1.881

1.803

2.075

1.960

2.727

2.690

2.854

2.976

2.812

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Los desempleados acreditan, en un alto porcentaje (60%), formación reglada en áreas de conocimientos
complementarios o afines como puede ser electrónica y automática; mecánica, electrónica y otra formación técnica,
automatización y robótica; soldadura y calderería y en diseño en fabricación mecánica. No es una ocupación que
requiera una formación concreta dada su condición multidisciplinar, lo que se refleja en oferta de empleo con amplio
abanico de opciones. Visto desde otra perspectiva se podría decir que la oferta formativa no contempla una
formación profesional reglada orientada específicamente a esta ocupación, como queda constancia al principio de
este apartado.
En la Familia profesional de Instalación y mantenimiento y en la de Electricidad y electrónica hay una serie de
Certificados de profesionalidad que guardan relación con las áreas competenciales que se han venido señalando
para los Mecánicos y ajustadores de maquinaria y que pueden ser de interés llegado el caso de necesitar certificar
esta experiencia laboral. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IMA.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ELE.html
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MANTENEDORES DE EDIFICIOS
En esta ficha se analizan las características de la oferta de empleo de Mantenedores de edificios. Se ha estructurado en
tres apartados: perfil de la oferta de empleo publicada, indicadores laborales registrados y otras referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Apartado en el que se desarrollan los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones
laborales propuestas, el perfil requerido al candidato, competencias y habilidades, y aspectos relacionados con la
empresa que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
De la muestra de 147 ofertas recogidas, el grueso, un
84%, procede de portales de empleo privados, el 9%
de los portales de los servicios públicos de empleo,
nacional y autonómicos, y el 7% restante procede de
las webs de las propias empresas que directamente
publicitan sus ofertas de empleo.
Habitualmente esta oferta de empleo se anuncia con el
nombre genérico de Mantenimiento de edificios o
instalaciones. No es extraño que vaya precedido de la
categoría profesional (oficial, operario, etc.) que se
exige al candidato, lo que nos habla de la raigambre de
la ocupación en el sector industrial y de la construcción.
También se acostumbra a denominar la ocupación en
relación al tipo de edificio en el que va a desempeñar

sus funciones, así, para hotel, centro comercial,
instalaciones deportivas, residenciales (en éste caso,
comparte tareas con la figura del conserje/portero), etc.
Cuando la oferta la hace una empresa especializada en
el mantenimiento de edificios, ya se suele dirigir al
candidato
por
su
especialidad:
climatización,
electricidad, seguridad, domótica etc. ocupaciones que
van más allá y desbordan, dada la especialización, la
que es objeto de estudio en este caso, con un perfil
más polivalente y genérico.
La mayoría de los puestos ofertados lo hacen con la
categoría profesional de oficial en sus distintos niveles
y el resto se reparte entre técnicos, operarios y
encargados.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 53%
Indefinido: 14%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (tres de cada cuatro)
lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando se ofrecen
contratos temporales, en uno de cada cinco se promete la continuidad en el
puesto. Las ofertas que proponen una relación mercantil son insignificantes.

Jornada laboral
Tiempo completo: 79%
Tiempo parcial: 21%

El trabajo ofertado suele ser a tiempo completo, aunque cada vez se ofertan
más contratos a jornada parcial, lo que se constata en la contratación.
En más de la mitad de las ofertas analizadas la jornada a realizar no consta,
en el resto se distribuye en este orden: partida, mañana y turnos.

Salario
Rango medio: 16/26.000 €/año

En casi la mitad de las ofertas no se hace público el salario que se ofrece,
en las que sí lo hacen el rango es el señalado. También se suele aludir a un
posible acuerdo a negociar o remiten a lo que diga el convenio regulador.
Localización
La distribución del empleo, teniendo como
referencia el domicilio del puesto de
trabajo, nos dibuja un mapa que reproduce,
con algunos matices, el de la oferta
publicada.

< 1%
De 1 a 5%
> 5%

El mapa, que contiene el porcentaje
provincial de contratos con respecto al total
nacional, refleja un predominio de la
periferia peninsular, con la salvedad de
Madrid y su área de influencia, que siempre
estará presente por su peso y singularidad,
y un interior, con excepciones, que pondera
mucho menos.
La distribución de la localización del empleo
de esta profesión se amplía en el apartado
de indicadores laborales del punto 2 de la
ficha, con el reparto de la contratación por
comunidades autónomas y con los flujos de
la movilidad geográfica.
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Competencias específicas requeridas
• La de mantenedor de edificios es una ocupación
caracterizada por la polivalencia, y que difícilmente
encontraremos de manera unívoca. Que exige un
ejercicio multidisciplinar. A pesar de esta
diversidad se consideran funciones inherentes el
reparar, mantener, instalar, conservar, etc. los
distintos elementos que conforman las viviendas y
de cualesquiera instalaciones y su realización desde
un enfoque correctivo y preventivo.
• Es común que en las ofertas se haga mención a las
áreas principales en las que se han de realizar las
funciones anteriormente señaladas. En el caso del
mantenedor de edificios propio o estándar el nivel de
desempeño que se requiere es generalista al
referirse a un grado de mantenimiento o reparación
básico, mientras que en el caso de empresas que se
dedican a esta actividad suelen buscar perfiles más
especializados
y
concretos.
Electricidad,
fontanería, climatización, instalaciones de
comunicación de voz y datos, albañilería,
jardinería, seguridad, pintura, muebles, limpieza,
cerrajería, etc. son las áreas más comunes.

• En esta ocupación lo que sin duda determina y
condiciona el acceso al mercado laboral es esa
polivalencia a la que aludíamos anteriormente, en
términos coloquiales estaríamos hablando del típico
“manitas” habilidoso para todo. Es una profesión
que requiere una gama muy variada de habilidades
y que ha venido experimentando un importante
desarrollo en las “sociedades evolucionadas” en las
que ha ido desapareciendo este personaje para todo
muy común en estructuras sociales más
tradicionales y que solía realizar muchas de estas
tareas. Además en un ciclo económico recesivo se
suele insistir más en la conservación de todo en
general y por tanto se recurre más al mantenimiento
y reparación.
• Sobre todo en aquellas ofertas en las que se busca
un mantenedor de edificios más especializado en
una determinada área se le exige que esté en
posesión del carnet profesional correspondiente.
En todos los casos se requiere una persona con
claras y demostrables habilidades manuales que
ejerza la profesión con un enfoque tanto preventivo
como correctivo.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo que buscan un mantenedor
de edificios no suelen señalar una preferencia por la
edad del candidato o al menos no la manifiestan
expresamente. Sin embargo en la contratación sí
que se observa preferencia por una edad laboral
intermedia y experimentada. En la muestra
analizada la presencia de oferta de empleo dirigida
al colectivo de personas con discapacidad es
significativa.

• La práctica totalidad de las ofertas analizadas exige
experiencia previa a los candidatos. Experiencia que
en función del puesto oscila entre los seis meses
iniciales y los cinco años para los especialistas, y
que de promedio está entre los dos y tres años.

• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos la oferta no hace mención expresa en la
mitad de los casos, cuando lo hace se inclina porque
el candidato resida en la zona del puesto de trabajo.
La movilidad en el desempeño de esta profesión
está presente en un tercio de las ofertas y lo
vinculan a que disponga de carnet de conducir, si
bien suele ser más común en perfiles más
especializados realizados desde empresas del
sector de mantenimiento o de gestión de inmuebles.

• Al tratarse de una ocupación tan polivalente el nivel
formativo requerido está vinculado por un lado a una
importante experiencia demostrable y/o a diversas
especialidades de formación profesional reglada:
Mantenimiento y servicios a producción, electricidad,
electrónica, climatización y fontanería son las más
comunes, sobre todo cuando se busca más
especialidad. Cuando se oferta un puesto de
mantenedor más genérico o elemental se suele
hacer más hincapié en la experiencia y destreza
como requisitos clave. Aspecto éste en el que la
certificación de la profesionalidad ha de jugar un
papel importante.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas no está muy presente en
esta oferta de empleo salvo para destinos
nacionales con presencia extranjera, léase zonas
turísticas muy concurridas de europeos que residen
de manera permanente o temporal en éstas, siendo
el inglés y el alemán los más demandados, o en el
caso de las comunidades autónomas con idioma
propio donde también se suele requerir, como es el
caso del catalán.

• La actitud positiva ante el trabajo es de manera
generalizada un factor clave a la hora de acceder a
un puesto de trabajo. En concreto en este tipo de
oferta de empleo se insiste en la importancia de la
toma de decisiones y la rapidez con que se hace
por parte del trabajador a la hora de actuar ante la
avería o incidencia que se presenta.

• El conocimiento de informática no está apenas
presente en este tipo de ofertas, aunque el control
de determinados edificios e instalaciones más
modernos suele estar regido y monitorizado desde
un ordenador por lo que siempre será un valor
añadido estar en disposición de poder aportar esta
competencia.

• Dibujando un candidato tipo diríamos que se busca
un profesional polivalente o especialista y siempre
habilidoso, con
iniciativa
y dinamismo,
responsable y que sea ordenado, con versatilidad
y detallista en el acabado, comunicativo y de trato
agradable porque los residentes o usuarios serán
sus clientes y que esté dispuesto a seguir
aprendiendo dada la diversidad de tareas a realizar
y técnicas a usar.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto se analiza mediante una serie de indicadores laborales, procedentes en su mayoría de fuentes
registrales, el comportamiento y dinámica de la ocupación de Mantenedor de edificios.
Desempleo

Contratación
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Los dos gráficos anteriores muestran la evolución del
número anual de personas diferentes que en algún
momento del periodo analizado estuvieron o continúan
registradas como paradas y el número de contratos
acumulados a lo largo de cada año, en ambos casos
para la ocupación de Mantenedor de edificios y en el
conjunto del territorio nacional. En este caso y como
consecuencia de la nueva Clasificación Nacional de
Ocupaciones de 2011 se ha producido una quiebra en
la serie, que afecta al registro de la contratación,
debido a que con anterioridad la ocupación estaba
incluida en Otros trabajadores de las obras
estructurales de construcción que se ha desglosado
en cuatro, entre ellas Mantenedores.
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Por otra parte, la ocupación ha sido una de las
receptoras de una parte de los trabajadores
procedentes de la construcción, de ahí el fuerte
incremento de desempleados en los últimos años, a lo
que se puede añadir su buen comportamiento en la
contratación que siempre actúa como efecto llamada.
La relación entre todos los desempleados distintos
(135.181) que han pasado por los registros a lo largo
del año y el promedio anual (82.876) del saldo al final
de cada mes es de 1,63 x 1. Por un lado un flujo de
entrada/salida importante y por otro, un remanente
que va incrementando el número de desempleados de
larga duración, ya muy elevado.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al cierre de diciembre de 2012 había 88.844 personas
paradas, esto supone un incremento del 18,84%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012 se registraron 25.171 contratos, lo
que representa un crecimiento del 18,47% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

92,82%
7,18%
15,72%
44,50%
40,58%

93,81%
6,19%
24,72%
26,72%
6,74%

Personas con discapacidad:

3,26%

Personas con discapacidad:

2,46%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

11,42%
2,43%
61,79%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

16,62%
10,29%
89,71%

En las dos tablas anteriores se recogen los perfiles
generales de la persona inscrita como parada y el de la
contratada. Ocupación copada por varones en ambos
indicadores, y que son quienes protagonizan los flujos
de entrada y salida en el mercado, especialmente los de
edad comprendida entre 30 y 45 años. Los mayores de
45 años tienen una participación escasa en la
contratación, comparada con lo que representan como

Asistencia en
establec.
residenciales
4%

Resto
30%

Servicios de
alojamiento
19%

Educación
5%
Intermedia.
en el empleo
5%
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2003

Servicios de
hostelería
5%

Actividades
construcción
5%

parados, diferencia que se dispara si son desempleados
de larga duración. El resto de colectivos representados
tienen una presencia equiparable al promedio general,
excepto los jóvenes menores de 30 años. El porcentaje
de desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo está por debajo del promedio nacional,
mientras que la tasa de contratación indefinida está por
encima, en ambos con diferencias poco significativas.

Actividades que más contratan
El reparto de la contratación por actividades económicas más
Admon.
contratantes viene a reproducir el de las empresas ofertantes, con
Pública
10%
las del sector de alojamiento tanto turístico como de salud,
seguidos de instalaciones deportivas y colegios, gestores de
Servicios a
propiedades inmobiliarias, etc. Las actividades de procedencia de
edificios y
jardinería
los desempleados difieren de las contratantes pues en su mayoría
9%
proceden de la construcción y de las administraciones públicas, lo
Actividades
que nos habla de los distintos ritmos de entrada y/o salida del
deportivas y
recreativas
mercado y de migraciones a otras ocupaciones con competencias
8%
afines o complementarias.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
%
Variac.
25.171
18,47
7.450
30,06
513
62,86
3.356
22,53
149
-34,07
745
20,55
794
-23,06
3.184
1,69
20
100,00
2.839
12,88
Total

Desempleo
%
Variac.
88.844
18,84
27.155
13,92
1.105
26,58
13.189
8,77
454
48,37
1.612
27,23
1.727
32,95
5.215
31,63
156
1,30
12.142
24,13
Total

Geografía
C. F. de Navarra
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
I. Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
P. de Asturias
R. de Murcia

Contratación
%
Variac.
143
30,00
1.710
11,62
788
22,74
781
76,30
1.303
21,66
87
77,55
87
26,09
579
19,88
272
64,85
366
0,27

Total

Desempleo
%
Variac.
343
10,65
8.181
13,72
9.157
31,87
1.013
68,55
3.081
4,51
67 148,15
377
48,43
1.318
44,84
657
52,08
1.895
23,61

Total

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 32 contratos que figuran en zona extranjera.

Por comunidades autónomas, salvo Cantabria y Castilla
La Mancha, la contratación experimenta un incremento
de manera generalizada en todas ellas, sin embargo no
ha tenido reflejo directo en la disminución del paro, por el
efecto trasvase desde otras ocupaciones y sectores que
se ha venido comentando, además de otras causas dada
la relación multicausal de estas dinámicas, como por

ejemplo el efecto llamada por su buen comportamiento
en cuanto a contratación se refiere. Téngase en cuenta
que esta ocupación se puede considerar de las
“beneficiadas por la crisis” al tener como principal función
la conservación y mantenimiento de un bien, en tiempos
de crisis hay una mayor predisposición y necesidad de
ahorro, reparación, conservación, mantenimiento, etc.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Tasa de movilidad
< 10%
De 10 a 15%
> 15%

Saldos

Saldo positivo

< 10
De 10 a 20
> 20

Saldo negativo

< -10
De -10 a -20
> - 20

El factor flujo en cuanto a entradas y salidas del mercado
de trabajo es uno de los mecanismos que mejor explican
el comportamiento de una ocupación. A efectos del
mercado laboral los movimientos se producen por las
combinaciones entre las situaciones de empleado,
desempleado e inactivo. La movilidad geográfica y
ocupacional es otra de las variables a tener en cuenta.
La geográfica en este caso no es muy elevada, al menos
en cuanto a datos registrados. Salvo alguna excepción,
apreciable en el mapa, el centro de la península aporta
mayores tasas de movilidad de entrada y salida,
mientras que los saldos positivos los acaparan Madrid,
Toledo, Almería y las islas. Mientras que la movilidad
funcional sí que tiene peso, al menos en cuanto la
predisposición del candidato, dada la condición de
ocupación receptora desde otras en busca de mayores
oportunidades, sea voluntaria o forzada por las
circunstancias, y que requieren competencias “afines”. El
dato de que casi el 60% de quienes demandan trabajar
en esta ocupación no acreditan experiencia laboral en
ella y el hecho de que tres de cada cuatro aporta un nivel
profesional de ayudante nos habla de esta migración y
de las “carencias formativas y de experiencia” de estos
candidatos.

Otros aspectos a tener en cuenta, serían la duración
inicial de los contratos, factor que condiciona el índice de
rotación, en este caso en el 41% de los contratos en los
que consta la duración (60%), ésta es inferior a un mes y
a tiempo parcial en el 30% de los casos.
La eventualidad, obra o servicio determinado y la
interinidad son las principales modalidades contractuales
de entrada en el mercado. La mayoría de las personas
que se incorporan a este flujo de entrada y salida son
desempleados con menos de seis meses de antigüedad
como desempleado y no perceptores de prestaciones
por desempleo.
Tanto la opción del autoempleo como la posibilidad de
aceptar, llegado el caso, un empleo más allá del ámbito
provincial son aspectos que apenas se manifiestan
cuando se está desempleado.
La participación de los servicios públicos de empleo en la
intermediación para la contratación es importante (6%).
Las empresas de trabajo temporal participan, mediante
la puesta a disposición, en el 4,2% de la contratación.
Los empleadores más contratantes y donde más creció
la contratación en el último año fueron las empresas
pequeñas y medianas.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación
En este apartado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados para determinar este
perfil de la oferta. Se ha de tener en cuenta que el grupo
profesional que se ha estudiado es el que aparece
ofertado en los portales de empleo consultados, que es
el que circula en el mercado y que no siempre coincide
con las denominaciones de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO-11). También se transcriben las

funciones que desempeñan estos profesionales,
recogidas igualmente en la citada clasificación nacional.
Por último y siempre que proceda, se hacen referencias
a aspectos formativos tales como el número de personas
que han finalizado estos estudios (egresados) en los
últimos años, la formación profesional reglada o para el
empleo que acreditan estos profesionales y los
Certificados de profesionalidad relacionado.

Grupos que comprende:
7191 Mantenedores de edificios
71911012 Mantenedores de edificios
71911023 Mantenedores de instalaciones deportivas
Funciones que desempeñan:
Los Mantenedores de edificios, encuadrados en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2011) en el
Subgrupo de Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción, son las personas que realizan trabajos
varios, limpian, pintan y mantienen edificios, terrenos e instalaciones, y efectúan reparaciones sencillas. Ejemplos de
estas tareas son: reparar ventanas, paneles, puertas, vallas, etc. sustituir elementos defectuosos, reparar y pintar
superficies interiores y exteriores, ajustar puertas y ventanas, sustituir grifos, colocar barandillas y pasamanos, etc.
etc.
Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por
ello la U.E. con objeto de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 1, 2 y 3.
No es una ocupación que requiera una formación concreta dada su condición multidisciplinar, lo que se refleja en
oferta de empleo con amplio abanico de opciones. Visto desde otra perspectiva se podría decir que la oferta
formativa no contempla una formación profesional reglada orientada específicamente a esta ocupación. Por otra
parte, sí que existe formación ocupacional pública y algunas iniciativas privadas de formación dirigida a esta
ocupación, con una carga horaria en torno a las 500 horas y unos módulos muy completos y generalistas.
Ponemos algunos ejemplos del número de personas que han finalizado estudios de formación profesional reglada
relacionados en mayor o menor grado con esta ocupación, según formación requerida en las ofertas analizadas.
Formación
Electricidad y electrónica
(Programas Garantía Social. PCPI)
Mantenimiento y servicios a la producción
(Programas Garantía Social. PCPI)
Electricidad y Electrónica
(FP grado medio)
Mantenimiento y servicios a la producción
(FP grado medio)
Electricidad y Electrónica
(FP grado superior)
Mantenimiento y Servicios a la Producción
(FP grado superior)

2006-2007

Nº de egresados por curso académico
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Promedio

2.061

2.037

2.874

3.446

2.605

939

760

832

1.146

919

7.857

7.517

7.592

8.179

7.786

2.751

2.625

2.598

2.882

2.714

6.434

6.041

6.068

6.141

6.171

2.727

2.690

2.854

2.976

2.812

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

El número de desempleados inscritos en esta ocupación que acreditan haber realizado estudios de formación
profesional reglada es muy pequeño, apenas un 11%. Viniendo a corroborar la condición de aluvión en que se ha
venido convirtiendo esta ocupación. Quienes acreditan formación profesional, ésta responde en general a las
especialidades y áreas de conocimiento señaladas en el cuadro anterior, la problemática radica en el escaso número
o sea, en la poca formación específica que acreditan estos desempleados.
En el ámbito de la formación para el empleo gestionada por los servicios públicos, la participación de los
desempleados de esta ocupación es reducida, al menos en relación con el número de desempleados, o bien la oferta
formativa es insuficiente. La que realizan denota la búsqueda de una formación complementaria. Las acciones
formativas con relación directa son: Mantenedor reparador de edificios, electricista de edificios, fontanería y
calefacción, pintura, etc. Áreas necesarias en esta ocupación con un abanico tan amplio de competencias y tareas a
realizar, que van desde el conserje/mantenedor al especialista que trabaja en empresas dedicadas al mantenimiento
integral de edificios.
En la Familia profesional de Instalación y mantenimiento (IMA), Edificación y obra civil (EOC) y en la de Electricidad y
electrónica (ELE) hay una serie de Certificados de profesionalidad que guardan relación con las áreas
competenciales que se han venido señalando para los Mantenedores de edificios y que pueden ser de interés llegado
94
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el caso de necesitar certificar esta experiencia laboral. Enlaces al sitio Web:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/IMA.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/EOC.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/ELE.html
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TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y DESCARGADORES
En esta ficha, se analizan las características de la oferta de empleo de Trabajadores del transporte de mercancías y
descargadores, cuyos contenidos se han estructurado en tres partes: perfil de la oferta de empleo publicada,
indicadores laborales y otras referencias de interés.

1. Caracterización de la oferta de empleo
Este apartado contiene los distintos aspectos que conforman el puesto de trabajo ofertado: las condiciones laborales
ofrecidas, el perfil del candidato y, dentro de éste, competencias requeridas y aspectos relacionados con la empresa
que realiza la oferta. El resultado será la caracterización de la oferta de empleo publicada en sitios web.
Del total de la muestra (se recogieron 156 ofertas) la
mayoría, un 94%, procede de portales de empleo
privados, un 3%, de los portales de los servicios
públicos de empleo y el 3% restante procede de las
páginas webs de las propias empresas. Normalmente
esta oferta de empleo se anuncia con el nombre de
Peón, mozo y operador de carga y descarga de
mercancías. A veces, el nombre de la ocupación va
acompañado de la categoría profesional que se exige
al candidato (oficial, operario, docente, etc.) o de la
maquinaria que tiene que saber manejar (carretilla,

grúa, palas cargadoras, transpaletas eléctricas, toro
mecánico, apilador eléctrico, etc.). En la mitad de las
ofertas, no se sabe cómo se distribuye la jornada, en el
resto, se distribuye entre disponibilidad horaria, a
turnos y jornada partida. La actividad mayoritaria de las
empresas que contratan es almacenamiento y
actividades anexas al transporte.
En el 84% de los puestos ofertados, no consta el nivel
profesional; en los que consta, la mayoría son peones y
el resto se reparte entre oficiales de primera, ayudantes
y aprendices.

Condiciones laborales
Tipo de contrato
Temporal: 60%
Indefinido: 15%

Quienes especifican el tipo de contrato que proponen (tres de cada
cuatro) lo hacen en la proporción señalada a la izquierda. Cuando los
contratos son temporales, en uno de cada cinco, se ofrece la
posibilidad de continuar en la empresa. El número de ofertas que
proponen una relación mercantil es irrelevante.

Jornada laboral
Tiempo completo: 79%
Tiempo parcial: 21%

En la mitad de las ofertas analizadas, la distribución de la jornada no
consta, en el resto, se distribuye en la misma proporción: turnos,
partida y disponibilidad horaria. Por los contratos, sabemos el tipo de
jornada de la ocupación.

Salario
Rango medio: 9/33000 €/año

En más de la mitad de las ofertas, no se publica el salario que se
ofrece; en las que sí lo especifican, el rango es el que aparece a la
izquierda de la tabla. De cada cinco ofertas, una hace referencia a la
posibilidad de convenir el salario o remite a lo que diga el convenio
regulador.
Localización

< 1%
De 1 a 5%
> 5%

El mapa muestra la distribución provincial
del empleo en el grupo ocupacional de
Trabajadores del transporte de mercancías
y descargadores. Para visualizar el mapa
de esta ocupación, se han utilizado los
datos del porcentaje provincial de
contratos con respecto al total nacional,
tomando como referencia el domicilio del
puesto de trabajo.
Este sería el mapa de la oferta si
tuviéramos los datos totales, al ser una
muestra, se han utilizado los datos de
contratos, dando por hecho que la oferta,
al final, se materializa en un contrato.
El peso de esta ocupación se concentra en
las grandes capitales, en la periferia
peninsular, en Madrid y su área de
influencia siguiendo los corredores por los
que se mueve la actividad económica
relacionada con la carga y descarga.
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Competencias específicas requeridas
• En el 29% de las ofertas no se especifican las
competencias del puesto; en el resto, las
competencias más solicitadas son: carga y
descarga, control y seguimiento de pedidos y de
stocks. En unos casos, se solicita polivalencia
(control de entradas y salidas de mercancía, manejo
de carretilla, carga y descarga, confrontación de
albaranes, introducción de datos en el sistema,
etiquetado, preparación de pedidos, etc.) y, en otras,
se pide especialización (alta precisión en el manejo
de carretilla y amplia experiencia). Además de la
carga y descarga de mercancía, algunas ofertas
incluyen el transporte de la misma. En algunos
casos, se da por supuesto que el solicitante conoce
las tareas del puesto (trabajos propios de mozo de
almacén, tareas propias de almacén)

• Las competencias varían de unas empresas a otras
en función del tipo de actividad y de los procesos
que se realizan en la misma: fábrica, envasado,
carga, descarga, almacén, transporte y reparto.

• Las
ofertas
solicitan
también
algunos
conocimientos
específicos:
del
callejero,
conocimiento y utilización de eslingas de cable y
acero, control de calidad, nociones básicas de
soldadura de hilo o electrodo.

• En esta ocupación, las ofertas solicitan: formación
específica obligatoria para la conducción segura
de estos equipos de trabajo (carretilla elevadora,
frontal y retráctil), carnés profesionales de manejo
de grúas, así como permisos de conducir C y E.

Acerca de la persona

Formación y experiencia

• Las ofertas de empleo de la ocupación de
Trabajadores del transporte de mercancías y
descargadores no manifiestan una preferencia por la
edad del candidato, en las ofertas en las que se
especifica, de cada tres ofertas dos prefieren una
persona de 30 a 45 años y una prefiere un menor de
30 años. Las características personales hacen
referencia a personas serias y responsables.

• La formación exigida para esta ocupación, además
de los carnets profesionales y el carnet de conducir,
se relaciona con los siguientes conocimientos:
dominio del programa SAP, compras, logística.

• En la muestra analizada, la presencia de ofertas de
empleo dirigidas al colectivo de personas con
discapacidad es poco relevante.
• En cuanto al lugar de residencia de los posibles
candidatos, de cada tres ofertas solamente una
manifiesta la preferencia de que el candidato resida
en la zona del puesto de trabajo.

• Las tareas de almacén que son las más específicas
de esta ocupación incluyen competencias de
manejo de carretilla frontal y retráctil, carga y
descarga manual o con carretilla, ubicación, gestión
documental de entradas y salidas de camiones,
manejo de pistolas de radiofrecuencia, introducción
de datos y control a través de los programas SAP y
ATMS, emisión de albaranes y etiquetaje. En
almacenes automáticos, se solicita realizar el
mantenimiento de equipos electrónicos y trabajos de
limpieza de herramientas.

• La mayoría de las ofertas analizadas exige
experiencia previa a los candidatos; en función del
puesto, oscila entre un año que piden la mitad de las
ofertas y más de dos años para los más
especialistas; el promedio está en un año de
experiencia.
• En una de cada cuatro ofertas, no piden un nivel de
estudios determinado. En las que sí se exige, los
niveles más solicitados son ESO con titulación y
bachillerato. Tampoco se pide titulación en la
mayoría de los casos. Las titulaciones solicitadas en
las muestra de ofertas fueron BUP, FP mecánica, e
ingeniería técnica.

Idiomas-Informática

Competencias personales

• El conocimiento de idiomas no es un requisito muy
demandado en esta oferta de empleo, sin embargo,
con la progresiva internacionalización de las
empresas será un requisito cada vez más solicitado.
Hay que destacar la oferta en la que se pide a un
mozo de almacén un nivel alto de inglés, ya que la
empresa recibe pedidos del extranjero. Los idiomas
más solicitados han sido: inglés, francés y cataláncastellano.

• En la mayoría de las ofertas no se habla sobre las
competencias personales del candidato, sin
embargo, serán esos aspectos los que determinen
que una persona vaya a ser contratada y más
teniendo en cuenta que, en la situación actual, las
empresas tienen muchos candidatos donde elegir.

• El conocimiento de informática tampoco es un
requisito que se solicite expresamente. Las pocas
ofertas que lo requieren demandan conocimientos
de informática e Internet, unas, a nivel de usuario y
otras, a nivel avanzado.

• Algunas de las competencias que aparecen en las
ofertas son las siguientes en orden de mayor a
menor número: responsabilidad, trabajo en
equipo, iniciativa y dinamismo, capacidad de
negociación, flexibilidad funcional, aprendizaje
continuo, comunicación, confianza en sí mismo y
buena presencia. También se valoran cualidades
como seriedad, puntualidad, disponibilidad horaria,
disponibilidad inmediata, ganas de trabajar,
motivación, dotes comerciales, atención al cliente,
capacidad de trabajo bajo presión.
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2. Principales indicadores laborales del grupo profesional
En este punto, se presentan una serie de indicadores laborales, la mayoría procedentes de fuentes registrales, con el fin
de analizar el comportamiento y la evolución de la ocupación Trabajadores del transporte de mercancías y
descargadores.
Desempleo
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El gráfico de la izquierda muestra la evolución del
número de personas diferentes que en algún momento
de cada año estuvieron registradas como paradas en el
grupo ocupacional de Trabajadores del transporte de
mercancías y descargadores en los últimos diez años. El
de la derecha representa el número de contratos
acumulados a lo largo de cada año de la misma
ocupación en el conjunto del territorio nacional. La
ocupación sigue la tendencia general en el
comportamiento del mercado de trabajo: aumento del
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desempleo y descenso de la contratación. Se puede
observar cómo en esta ocupación el desempleo empezó
a aumentar ya desde el año 2003, mientras que la
contratación estuvo aumentando hasta el 2006 y no fue
hasta el 2008 cuando se produjo la mayor caída; como
resultado de la crisis se perdieron en un solo año
232.239 contratos. En los últimos cinco años, el paro ha
ido creciendo en la misma medida que descendía la
contratación.

Perfil de la persona desempleada

Perfil de la persona contratada

Al final de diciembre de 2012 había 595.686 personas
inscritas, lo que supone un incremento del 13,62%
respecto al mismo mes del año anterior.

A lo largo de 2012, se registraron 404.574 contratos,
lo que representa un decrecimiento del 8,77% si lo
comparamos con el año anterior.

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

Hombres:
Mujeres:
Menores de 30 años:
Mayores de 45 años:
Parados de larga duración:

92,22%
7,78%
28,37%
25,03%
34,46%

Personas con discapacidad:

2,62%

Extranjeros:
Primer empleo:
Beneficiarios prestación:

Personas con discapacidad:

17,60%
4,65%
43,59%

Extranjeros:
Indefinidos
Temporales

En la tabla de la izquierda, se recoge el perfil general de
las personas inscritas como paradas en el grupo
ocupacional de Trabajadores del transporte de
mercancías y descargadores. En éste, se incluyen
ocupaciones eminentemente masculinas. El porcentaje
de jóvenes menores de 30 años que se inscriben en esta
ocupación es ocho puntos mayor que el de la media
nacional. Sin embargo, los parados de larga duración
están seis por debajo de la media. En la tabla de la

87,59%
12,41%
39,27%
10,86%
1,91%
0,95%
11,57%
4,15%
95,85%

derecha, se plasma el perfil de las personas contratadas
en la ocupación objeto de estudio. Lo más destacable es
la tasa de contratación masculina que se sitúa a más de
treinta puntos por encima de la media estatal y la de
jóvenes menores de 30 años está cuatro puntos por
encima. La tasa de estabilidad en la contratación es muy
baja, si la comparamos con la media nacional que es
más del doble; la rotación en el empleo también es
superior.

Actividades que más contratan
Resto
18%

Almacenamient
o y anexas al
transporte
13%

Comercio
mayor
9%
actividades
relacionadas
con el empleo
51%
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La distribución de la contratación entre las actividades
económicas que realizan más contratos coincide con las
actividades de las empresas que presentan más ofertas en los
portales de empleo. La actividad que registra más contratos
(actividades relacionadas con el empleo) es la actividad en la
que se registran las empresas de trabajo temporal (ETTs), sin
embargo las actividades en las que trabajan más contratados
de este grupo ocupacional son las otras cuatro que aparecen
en el gráfico: almacenamiento, distribución (comercio mayor y
menor) y transporte, actividades del sector logístico.
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Distribución geográfica de la contratación y el desempleo *
Geografía
España
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Ceuta
C. de Madrid

Contratación
Total

404.574
45.525
11.176
12.859
4.358
10.413
20.969
63.157
316
55.415

% Variac.

-8,77
-9,24
12,76
-17,25
-7,69
-14,08
-15,68
-6,68
-8,41
-14,77

Desempleo
Total

595.686
93.122
22.313
31.084
5.871
25.821
33.376
100.483
867
80.663

Geografía

% Variac.

13,61
16,01
9,40
11,35
21,38
22,92
17,36
12,47
14,68
13,67

Com foral de Navarra
Com Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
La Rioja
Melilla
País Vasco
Principado Asturias
Región de Murcia

Contratación
Total

6.099
80.717
2.814
42.217
4.316
1.198
429
30.561
3.393
8.575

% Variac.

-30,17
1,71
-3,07
4,55
-16,31
-12,94
-0,69
-15,28
-66,29
0,09

Desempleo
Total

% Variac.

9.504
83.651
10.217
30.822
10.406
3.749
1.171
24.576
9.996
17.994

16,64
7,23
11,34
15,40
0,68
13,19
23,00
30,15
17,92
9,86

* Los contratos se refieren al acumulado anual a lo largo de 2012 y su variación es con respecto a 2011. El desempleo se refiere a diciembre de 2012 y su
variación es con respecto a diciembre de 2011. No están incluidos 67 contratos que figuran en zona extranjera.

En la ocupación de Trabajadores del transporte de
mercancías y descargadores, la contratación descendió
de forma generalizada en todas las comunidades,
exceptuando Aragón, la Comunitat Valenciana, Galicia y
la Región de Murcia en las que aumentó.

El descenso de la contratación se refleja directamente en
el incremento del paro, aunque la relación no siempre
sea directa, ya que las causas no son siempre evidentes:
subempleo, movilidad, egresados, etc. Por otro lado, el
aumento de la contratación en cuatro comunidades no se
corresponde con un descenso del desempleo.

Movilidad de la ocupación
Tasas

Tasa de movilidad
< 10%
De 10 a 15%
> 15%

Saldos

Saldo positivo

< 100
De 100 a 1000
> 1000

Saldo negativo

< -100
De -100 a -300
> - 300

Los mapas anteriores muestran de forma visual las tasas
de movilidad interprovincial (izquierda), un indicador de
los contratos que entran y salen en una provincia,
teniendo en cuenta que hay trabajadores que, estando
domiciliados en una provincia, van a trabajar a otra. Las
causas de la movilidad geográfica tampoco son
evidentes, ya que el flujo se produce en ambas
direcciones dentro de una misma provincia.

Además de movilidad geográfica (movimiento de
personas de unas provincias a otras) es interesante
hablar de la movilidad ocupacional (movilidad de una
persona de unas ocupaciones a otras). Este aspecto nos
permite analizar y conocer las ocupaciones que son
afines entre sí y la formación y experiencia que se
necesita para cambiar de una a otra, cuando situaciones
como la actual, requieren especialización y polivalencia.

Las diferencias entre provincias se pueden ver en los
saldos (mapa de la derecha). En las provincias que
tienen saldo positivo (entran más de los que salen) y en
las que tienen saldo negativo (salen más de los que
entran).

El hecho de que el 95% de los contratos sean
eventuales, por obra o servicio y de interinidad, favorece
la rotación y la movilidad ocupacional, ya que al conocer
una empresa, se conocen las oportunidades de empleo
que puede ofrecer en el futuro.

Por otro lado, el flujo de entradas y salidas de
trabajadores en el mercado de trabajo es uno de los
mecanismos que mejor explican el comportamiento de
una ocupación que pasa en distintos momentos por las
situaciones de ocupados, desempleados e inactivos.
Conocer los que están a punto de jubilarse, nos
permitiría saber los que van a tener la posibilidad de
entrar al mercado en esa ocupación, aunque en estos
momentos de recortes y de ERE, no se ven muchas
posibilidades de relevo generacional.

En el 2010, la fuerza de trabajo en el sector de
distribución y transporte era de 5.467.000, las
previsiones para 2020 es que será el sector que más
aumentará el porcentaje de trabajadores ocupados
llegando a los 6.642.000.
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3. Grupos ocupacionales, principales funciones y formación.
En este apartado, se relacionan, a título informativo, los
grupos ocupacionales analizados, para determinar el
perfil de la oferta. Hay que tener en cuenta que el
grupo profesional estudiado es el que aparece en las
ofertas que se presentan en los portales de empleo
consultados, que es el que circula en el mercado y no
siempre coincide con las denominaciones de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-11).

También se transcriben las funciones que desempeñan
estos profesionales, recogidas igualmente en la
clasificación nacional. Por último, se hace referencia a
aspectos formativos tales como el número de personas
que han finalizado estudios (egresados), la formación
profesional reglada o para el empleo a la que pueden
acceder estos profesionales, los Certificados de
profesionalidad y los Másteres relacionados.

Grupos que comprende:
8332 Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales
83321052 Conductores operadores de grúa en camión
83321063 Conductores operadores de grúa fija en general
83321074 Conductores operadores de grúa móvil
8333 Operadores de carretillas elevadoras
83331015 Conductores operadores de carretilla elevadora en general
9811 Peones del transporte de mercancías y descargadores
98111024 Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado de abastos
98111060 Peones del transporte, en general
Funciones que desempeñan:
•

Los Operadores de grúas, camiones montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales
accionan y vigilan grúas fijas y móviles y otros aparatos elevadores in situ.

•

Los Operadores de carretillas elevadoras conducen, accionan y vigilan autoelevadoras o vehículos similares
para transportar, izar y apilar fardos y paletas cargadas de mercancías.

•

Estos peones realizan tareas como: embalar bultos, acarrear, cargar y descargar muebles y otros enseres
domésticos en las mudanzas; carga y descarga mercancías y otros tipos de carga o equipaje transportados
por barco o avión; transportar y depositar mercancías en diversos almacenes. Para realizar su trabajo estos
peones pueden conducir bicicletas, carretillas y otros vehículos accionados por el hombre, así como vehículos
de tracción animal.

Aspectos formativos:
Los aspectos formativos mantienen una relación con las competencias que se requieren en el mercado laboral, por ello
la U.E. con el fin de homologar dichas competencias profesionales en todo su territorio, estableció los niveles de
cualificación y en este perfil concretamente, corresponderían los niveles 1 y 2.
De los demandantes de empleo que acreditan los estudios obtenidos en la demanda de empleo, el 44,61% tienen el
graduado escolar o educación secundaria; el 14,14% han obtenido el título de bachiller; el 19,95% tienen formación
profesional de grado medio de distintas especialidades; el 9,05% han cursado un grado superior de FP, de las
especialidades cursadas solo unas pocas tienen alguna relación con el grupo profesional de estudio como es el caso
de Técnico superior en transporte y logística y Técnico superior en marketing y publicidad. El 1,53% tiene una
diplomatura universitaria y el 1,43% acredita una licenciatura, doctorado o máster. El resto (9,25%) tienen estudios
primarios o certificado de escolaridad.
Los Certificados de profesionalidad relacionados con los grupos ocupacionales objeto de estudio, pertenecen a las
Familias Profesionales de Comercio y marketing (COM) y Transporte y mantenimiento de vehículos (TMV):
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/COM.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de_profesionalidad/TMV.html
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ASPECTOS MÁS DESTACABLES
CONCLUSIONES GENERALES
En la coyuntura actual, el empleo es un bien tan escaso
que, acceder a él, se ha convertido en uno de los
trabajos más arduos. A los cambios socioeconómicos y
tecnológicos que se vienen produciendo de forma cada
vez más rápida, se suman unas relaciones más
globales y complejas. Vivimos una época de grandes
mudanzas.

•

Desde el punto de vista laboral, el aumento de la
competitividad unido a una descompensada relación
entre oferta y demanda de empleo conlleva que el
grado de exigencia a la hora de acceder a un puesto de
trabajo se haya incrementado de manera exponencial.

Si alguna competencia destaca sobremanera esa
es la función comercial. Es otro aspecto
fundamental muy valorado en un mercado laboral
que convive con una economía con exceso de
capacidad productiva y cada día más orientada al
sector Servicios.

•

La formación específica de la ocupación se
considera un requisito inherente y cada vez es
más habitual que las ofertas se dirijan a
candidatos que hayan complementado, ampliado
o diversificado su formación. Itinerarios que van
de la formación general a la especialidad.
Polivalencia y especialización son dos caras de
una misma moneda que aportan valor al
candidato e incrementan de manera significativa
sus probabilidades de empleo.

•

La experiencia es un requisito clave a la hora de
entrar en el mercado de trabajo, de ahí la
importancia de establecer mecanismos que
faciliten el tránsito entre el mundo académico y el
laboral, incluyendo un período intermedio para
adquirir la experiencia. En este sentido la
implantación de la Formación Dual puede dar
respuesta a esas necesidades requeridas por el
mercado de trabajo.

•

El conocimiento de idiomas está cada vez más
presente en las ofertas, e incluso para
ocupaciones que no son necesariamente técnicas
o cualificadas. El inglés sigue siendo el idioma
más solicitado en el mundo laboral. La
internacionalización de las relaciones está es el
trasfondo de su revalorización.

•

Las habilidades relacionadas con las tecnologías
de información y la comunicación, las
denominadas TICs, son otro de esos requisitos
que, con carácter general, se dan por conocidos,
porque han pasado a formar parte, no sólo del
trabajo sino de las actividades cotidianas.

•

La movilidad geográfica y funcional, entendidas
ambas en sentido amplio, se han incorporado
definitivamente a unas relaciones laborales que
son cada día más flexibles y versátiles, en las que
una parte cada vez más importante de la oferta de
trabajo
está
condicionada
por
factores
coyunturales, como son las necesidades de las
empresas
de
incorporar
trabajadores en
momentos puntuales.

Parece que el lema es “más y mejor”. El ámbito laboral
se ha vuelto muy exigente: además de tener
titulaciones, máster, etc. hay que saber vender, estar
orientado a obtener resultados, ser proactivo, tener
flexibilidad y habilidades sociales, ser capaz de crear o
generar empleo; no basta con aportar el trabajo, se
reclama mayor valor añadido a la relación laboral.
A continuación, se señalan los aspectos genéricos más
significativos de los perfiles de la oferta de empleo.
•

Los perfiles son un acumulado de requisitos
presentes en las ofertas que difícilmente se
exigen de manera conjunta, sin embargo quien
tiene
mejores
condiciones
de
poder
desempeñarlos con solvencia incrementa su
empleabilidad, sus posibilidades de conseguir
empleo, de manera considerable.

•

Los requisitos reclamados en las ofertas no
aportan variaciones significativas a los perfiles por
razón de ubicación del puesto de trabajo, salvo
cuando se requiere el idioma propio de aquellas
comunidades autónomas que lo tienen. Son, por
tanto, aplicables en cualquier ámbito geográfico.

•

En las ofertas, se da por supuesta la aptitud del
candidato que, en sentido estrictamente laboral,
se define como el conjunto de condiciones que
hacen a un profesional idóneo para desempeñar
una función determinada. Pero, además de
“conocer la profesión”, se requiere un plus que
aporte algo más al desempeño propio de un
puesto de trabajo.

•

•

Se valora especialmente la actitud del candidato
ante el trabajo, por lo que las habilidades
personales y sociales están muy presentes en las
ofertas. Estas actitudes ejercidas en el trabajo,
sea con compañeros, clientes, proveedores, etc.
son determinantes en las relaciones laborales
actuales, tanto para acceder al empleo como para
mantenerlo. Se han convertido en un requisito
transversal.
Destacan, por su presencia constante en las
ofertas, las referencias tales a competencias
generales, como: orientación a resultados y
objetivos, proactividad, orientación al cliente,
esfuerzo, compromiso, flexibilidad, organización,
capacidad de trabajo en equipo, formación
permanente, etc. Actitudes que ayudan a buscar

trabajo, a encontrarlo y mantenerlo y a crearlo
directamente.

En cuanto a las necesidades formativas detectadas,
una vez analizadas las ofertas recopiladas, estudiado
el mercado de trabajo y realizado el estudio de Los
Perfiles de la Oferta de Empleo, se han detectado una
serie de necesidades de formación transversales que
se considera imprescindible conocer para priorizar y
programar una oferta formativa de calidad que permita
la adecuación de las cualificaciones profesionales de
los trabajadores, a las demandas reales del mercado
laboral.
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Teleoperadores y operadores de telemárketing
(0,1%) y Promotores de venta (8%).

1. Idiomas:
−

Idiomas adaptados a necesidades del
mercado de trabajo

−

Preparación lingüística y cultural

•

Hay cuatro ocupaciones en las que la oferta de
jornada a tiempo completo está por encima del
97%; Mecánicos de mantenimiento (99%),
Ingenieros
en
telecomunicaciones,
Desarrolladores de videojuegos y Empleados de
logística y transporte de mercancías (97%).

2. Nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación (NTIC):
−

Alfabetización informática

−

Cursos especializados (SAP, diseño web,
apps, etc.)

−

Gestión de redes sociales

Por otro lado, tres ocupaciones no llegan al 60%.
Se trata de Fisioterapeutas (58%), Cajeros y
reponedores de comercio (52%) y Teleoperadores
y operadores de telemárketing (20%).

3. Energía: Gestión y uso
−

Gestión, eficiencia y ahorro energético

Destacan por su alto porcentaje de ofertas para
trabajar a jornada parcial las siguientes:
Teleoperadores y operadores de telemárketing
(80%) y Cajeros y reponedores de comercio
(48%). En el caso contrario hay siete ocupaciones
que no alcanzan el 10%: Empleados de logística y
transporte de mercancías y Mecánicos de
mantenimiento (1%, respectivamente), Ingenieros
telecomunicaciones
y
Desarrolladores
de
videojuegos (3%), Programadores informáticos y
Técnicos en control de calidad (4%) y
Recepcionistas de hoteles (6%).

4. Estímulo del liderazgo emprendedor
−

Diseño empresarial y estratégico

−

Planificación y organización del trabajo

−

Marketing comercial

−

Procesos de calidad

5. Desarrollo de competencias y habilidades
sociales y personales
−

Atención al cliente, mejora de la red de
contactos

−

Relaciones interpersonales: empatía,
flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de
comunicación, de negociación,…

−

Planificación y organización del trabajo

−

Marketing personal

−

Tolerancia a la tensión, al estrés

6. Orientación para el empleo y el autoempleo:
−

Emprendedurismo, autoempleo

−

Orientación laboral / búsqueda activa de
empleo

−

Preparación de una entrevista de trabajo,
currículum, etc.

−

Conocimiento y adaptación al mercado de
trabajo: Funcionamiento y tendencias

En cuanto a los datos disponibles de mercado de
trabajo y a las particularidades de las ocupaciones que
solicitan los demandantes de empleo, destacan los
siguientes aspectos:
•

Si se observa el porcentaje de variación interanual
del número de demandantes (2012-2011), el
mejor
comportamiento
lo
tienen
los
Fisioterapeutas (10,04) y los Recepcionistas de
hoteles (10,91%), en los que aumentó menos del
11%.

De las ofertas publicadas en Internet, se pueden
resumir una serie de observaciones:
Temporalidad
Los contratos temporales son los más ofrecidos
por las empresas, ya que superan el 75%. En
Cajeros y reponedores de comercio representan
el 86%, en Teleoperadores y operadores de
telemárketing el 83%, en Animadores de tiempo
libre el 79% y en Técnicos de laboratorio en
química industrial el 77%.
Hay que destacar que la tasa de temporalidad no
está por debajo del 19% en ninguna ocupación.
La contratación Indefinida destaca por sus altas
tasas en ocupaciones como Desarrolladores de
videojuegos
(78%)
e
Ingenieros
en
telecomunicaciones (75%), frente a otras en las
que no alcanza el 10% en la oferta:
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La evolución de la ocupación
Teniendo en cuenta el volumen de los
demandantes desempleados de la muestra
estudiada hay tres ocupaciones que superan los
500.000 registros: Empleados administrativos
(710.942), Trabajadores del transporte de
mercancías y descargadores (595.686) y Cajeros
y reponedores de comercio (590.224). En el lado
opuesto, con menos de 15.000 demandantes
desempleados, se sitúan los Fisioterapeutas
(4.110), Ingenieros en telecomunicaciones (5.107)
y Desarrolladores de videojuegos (12.436).

Por otro lado, se ofrece información complementaria de
los principales indicadores laborales de los 18 perfiles
estudiados, con el fin de contextualizarlos en un
mercado laboral real.

•

Jornada laboral

Sin embargo, tienen incrementos interanuales por
encima del 25%, están los Teleoperadores y
operadores de telemárketing (43,23%), los
Ingenieros en telecomunicaciones (36,59%) y los
Programadores informáticos (30,60%).
•

El perfil de la demanda de empleo
Analizadas las diversas variables que interactúan
en el mercado laboral, se detectan ocupaciones
en las que el sexo del demandante juega un papel
importante
y,
en
consecuencia,
pueden
considerarse eminentemente masculinas o
femeninas. En este sentido, hay tres ocupaciones
en las que los hombres suponen más del 90% de
los demandantes: Mecánicos de mantenimiento
(98,33%), Mantenedor de edificios (92,82%) y
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Trabajadores del transporte de mercancías y
descargadores (92,22%). Por su parte las
mujeres tienen una presencia superior al 80% en
dos ocupaciones: Promotores de venta (93,90%)
y los Teleoperadores y operadores de
telemárketing (84,48%).
Los demandantes jóvenes menores de 30 años
no llegan al 50% en ninguna ocupación. Las que
registran mayor tasa de jóvenes son:
Fisioterapeutas (41,80%), Promotores de venta
(40,40%) y Cajeros y reponedores de comercio
(39,99%). Por el contrario, las que tienen menor
representación juvenil son: Empleados de
logística y transporte de mercancías (16,79%),
Empleados administrativos comerciales (16,17%)
y Mantenedor de edificios (15,72%).
Los demandantes de empleo parados mayores
de 45 años tienen mayor peso en las
ocupaciones de Mantenedor de edificios (44,50%)
y Mecánicos de mantenimiento (41,60%). Sin
embargo, los Desarrolladores de videojuegos
(14,02%),
Fisioterapeutas
(14,06%)
y
Programadores informáticos (14,54%) tienen la
menor proporción de mayores de 45 años.
Los parados de larga duración se distribuyen de
forma más homogénea, en un intervalo
comprendido entre el 21% y 43%. Las
ocupaciones de Empleados administrativos
(43,29%), Empleados administrativos comerciales
(42,23%), y Mantenedor de edificios (40,58%),
son las que más parados de larga duración
acaparan. Los Programadores informáticos
(29,90%), Ingenieros en telecomunicaciones
(26,06%) y Fisioterapeutas (21,75%), los que
menos.
Los demandantes de empleo con discapacidad
son escasos, y se sitúan por debajo del 6% en
todos los casos. Las ocupaciones que tienen más
personas con discapacidad registradas como
demandantes
son los Teleoperadores
y
operadores
de
telemárketing
(5,56%)
y
Desarrolladores de videojuegos (4,13%). Las
ocupaciones con menos peso son Técnicos en
control de calidad (1,42%), Técnicos de
laboratorio en química industrial (1,40%) e
Ingenieros en telecomunicaciones (0,74%).
La tasa del colectivo de los demandantes de
empleo extranjeros oscila entre el 2% y el 23%.
Los Recepcionistas de hoteles (22,60%),
Trabajadores del transporte de mercancías y
descargadores (17,60%) y Mantenedor de
edificios (11,42%) son los que tienen mayor
número
de
demandantes
desempleados
extranjeros, entre las ocupaciones analizadas. Sin
embargo, los Animadores de tiempo libre (3,76%),
Ingenieros en telecomunicaciones (3,23%),
Técnicos en control de calidad (3,01%) y Técnicos
de laboratorio en química industrial (2,60%) son
los que representan menor porcentaje.
Los demandantes de primer empleo tienen poco
peso en estas ocupaciones, en ningún caso
superan el 11%. El límite inferior es del 1,95%.
Las ocupaciones que superan el 8% son Cajeros
y reponedores de comercio (10,34%) y
Desarrolladores de videojuegos (8,26%).

Por debajo del 3% se sitúan los Empleados de
logística y transporte de mercancías (1,95%),
Mantenedor de edificios (2,43%) y Mecánicos de
mantenimiento (2,49%).
Los beneficiarios de prestaciones se distribuyen
de forma irregular entre las ocupaciones
solicitadas por los demandantes de empleo: el
peso varía entre el 34% y el 71%. De las
estudiadas, sólo ocho tienen una tasa de
beneficiarios superior al 50%: Mecánicos de
mantenimiento
(70,57%),
Ingenieros
en
telecomunicaciones (66,82%), Empleados de
logística y transporte de mercancías (62,46%) y
Empleados administrativos comerciales (62,44%).
Entre las que menos beneficiarios tienen, figuran
Promotores de venta (34,89%), Técnicos de
laboratorio en química industrial (36,80%), y
Desarrolladores de videojuegos (36,92%).
Desde el punto de vista de las características
observadas en la contratación, podemos destacar
tres aspectos:
• La evolución de la ocupación
Teniendo en cuenta el volumen de los contratos
registrados, hay cuatro ocupaciones que tienen
más de 250.000 registrados: Trabajadores del
transporte de mercancías y descargadores
(404.574), Empleados administrativos (393.627),
Animadores de tiempo libre (273.079) y
Promotores de venta (259.980),
Por el contrario, hay ocupaciones en las que se
han realizado menos de 6.000 contratos; entre
ellas están los Técnicos de laboratorio en química
industrial (5.883), Diseñadores gráficos y
multimedia
(4.073)
e
Ingenieros
en
telecomunicaciones (3.734).
El porcentaje de variación interanual (2012-2011)
de los contratos tiene un rango muy amplio que
comprende aumentos de más del 18% y
descensos del 20%.
Por ocupaciones, el mejor comportamiento lo
tienen: Mantenedor de edificios, con un
incremento del 18,47%, Teleoperadores y
operadores de telemárketing (10,18%) y
Desarrolladores de videojuegos (3,90%).
Hay otro grupo de ocupaciones que está cerca de
mantener la contratación, cuyas variaciones
interanuales que no descienden más allá del 3%,
como los Cajeros y reponedores de comercio (0,04%) y Promotores de venta (-2,41%).
Con variaciones interanuales negativas por
encima del 15%, están los Programadores
informáticos
(-15,54%),
Empleados
administrativos
comerciales
(-18,67%)
e
Ingenieros en telecomunicaciones (-20,33%).
• El perfil de las personas contratadas
Al igual que ocurre con la demanda de empleo, en
la contratación también se observa una
preeminencia de hombres o mujeres según la
ocupación. Hay tres ocupaciones donde los
hombres acaparan más del 85% de los contratos:
Mecánicos
de
mantenimiento
(98,43%),
Mantenedor de edificios (93,81%) y Trabajadores
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del transporte de mercancías y descargadores
(87,59%).
Las mujeres tienen una tasa de contratación
superior al 70% en tres ocupaciones: Promotores
de venta (79,80%), Teleoperadores y operadores
de telemárketing (72,94%), Fisioterapeutas
(72,78%) y Empleados administrativos (72,76%).
Los contratos realizados a personas jóvenes
menores de 30 años oscilan entre el 24% y el
77%, según la ocupación. Los Promotores de
venta (76,30%), Fisioterapeutas (71,68%) y
Animadores de tiempo libre (64,07%) son las que
más contratos a menores de 30 años acumulan.
Por el contrario, las que menos registran son los
Empleados de logística y transporte de
mercancías
(37,30%),
Mecánicos
de
mantenimiento (30,50%) y Mantenedor de
edificios (24,70%).
La tasa de mayores de 45 años se sitúan entre el
1% y el 27%: Las ocupaciones en las que los
contratos suscritos por mayores de 45 años tienen
mayor peso son Mantenedor de edificios (26,72%)
y Mecánicos de mantenimiento (23,91%). Sin
embargo,
los
Programadores
informáticos
(3,84%), Promotores de venta (3,70%) y
Fisioterapeutas (1,57%) se sitúan por debajo del
5%.
Las tasas de las ocupaciones en las que se
contrata a personas del colectivo de parados de
larga duración se distribuyen en un intervalo
comprendido entre el 1% y 7%. Las ocupaciones
de Mantenedores de edificios (6,74%) y
Empleados administrativos (5,23%) ocupan los
dos primeros lugares. Los Promotores de venta
(1%) y Fisioterapeutas (0,96%), se sitúan en los
últimos lugares.
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Los contratos realizados a demandantes de
empleo con discapacidad son escasos, por lo
que la tasa se sitúa en una franja por debajo del
3% en todos los casos. Las ocupaciones que
tienen
más
personas
con
discapacidad
contratadas, entre las estudiadas, son los
Teleoperadores y operadores de telemárketing
(2,84%) y Mantenedor de edificios (2,46%). Las
ocupaciones en las que suscriben menos
contratos a personas con discapacidad son
Ingenieros en telecomunicaciones (0,40%) y
Promotores de venta (0,30%).
En el colectivo de extranjeros, las ocupaciones
que tienen mayor peso, entre las estudiadas, son
Recepcionistas de hoteles (19,10%), Mantenedor
de edificios (16,62%) y Trabajadores del
transporte de mercancías y descargadores
(11,57%). Las ocupaciones con menor proporción
de extranjeros son Técnicos en control de calidad
(3,34%), Fisioterapeutas (3,04%) y Técnicos de
laboratorio en química industrial (2,50%).
• Las condiciones de la contratación
Según el tipo de contrato registrado, las tasas
oscilan en un rango comprendido entre el 1% y el
53% en el caso de la contratación indefinida y
entre 47% y el 99% en el de los temporales.
Los contratos indefinidos que, en general,
representan menor proporción, destacan en las
ocupaciones de Desarrolladores de videojuegos
(52,46%), Programadores informáticos (44,75%),
Ingenieros en telecomunicaciones (42,29%).
La contratación temporal supera el 95% en tres
de las ocupaciones estudiadas: Promotores de
venta (98,70%), Animadores de tiempo libre
(96,20%) y Trabajadores del transporte de
mercancías y descargadores (95,85%).
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