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1.- Introducción 

Ante el nuevo entorno actual de leve recuperación económica, tras 

muchos años de profunda crisis en el país en general, en Castilla La 

Mancha y en Campollano en 

particular, sede con más de 

800 empresas PYMES, en las 

que trabajan alrededor de 

12.000 trabajadores, es 

necesario, tomar medidas de 

apoyo a las PYMES, para potenciar el proceso de recuperación económica 

que todos deseamos.  

Entre las principales medidas de apoyo, un factor clave es la 

formación profesional para el empleo y reciclaje de nuestras empresas y 

trabajadores que mejore la productividad y competencia de las mismas. Y 

son las empresas y trabajadores quienes mejor saben de las necesidades 

de empleo y de formación que precisan para mejorar su trabajo y su toma 

de decisiones. Por ello, es imprescindible, de cara a decidir los cursos de 

formación a ofertar, conocer que opinan nuestros trabajadores y 
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empleadores de Campollano respecto a la formación que demandan si 

queremos adecuar nuestra oferta formativa a la realidad de sus 

necesidades de empleo y formación.  

Esta situación nos lleva a realizar, con el apoyo en medios del 

Ayuntamiento de Albacete y la Diputación provincial, así como de la 

Universidad de Castilla La Mancha, el presente estudio de necesidades 

formativas y empleo en el Parque Empresarial Campollano. 
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2.- Presentación del estudio 

El presente estudio trata de un análisis específico de las necesidades 

formativas y empleo, así como las condiciones en las cuáles, tanto 

empleadores como trabajadores, demandan dicha formación. Para su 

ejecución se ha llevado a cabo el diseño, realización y análisis de dos 

cuestionarios, dirigido a dichos colectivos (empresas y trabajadores) del 

Parque Empresarial Campollano, con preguntas específicas sobre la 

previsible demanda de empleo, especificando los puestos previsibles a 

demandar y sobre que cursos en general y específicos demandan la 

empresas y los trabajadores, además se pregunta sobre los aspectos más 

importantes relativos a los cursos formativos susceptibles de aplicación a 

la actividad de su empresa. 

A través de los datos obtenidos con dicho cuestionario hemos 

extraído conclusiones relativas a las necesidades exactas de 

demanda de empleo en los próximos años, así como sobre las 

necesidades de formación, tanto desde el punto de vista del 

empleador como del empleado, así como los aspectos más importantes 

en los que centrar los servicios formativos dirigidos a este colectivo. 
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2.1.- Justificación 

En ADECA consideramos la formación como la mejor vía para, 

facilitar el acceso al mercado laboral a los desempleados, adaptando 

sus conocimientos a las necesidades formativas, y de empleo de las 

empresas, y para mejorar la eficiencia y productividad de las 

empresas, mediante la mejor cualificación y reciclaje de los 

empresarios y los trabajadores. En el contexto actual de salida de la 

crisis es imprescindible, ser más competitivos, mejorando la 

eficiencia y productividad, lo que implica la mejora de todos los 

factores que intervienen en el ciclo productivo, y de los que la mano de 

obra cualificada supone el factor productivo de mayor relevancia, para 

lograr esa mejora en la competitividad de las empresas.  

Es por ello que debemos ofrecer a trabajadores y empresarios 

una formación de calidad y adecuada a sus necesidades y a las 

necesidades de adaptación del entorno productivo. Como respuesta, 

ADECA pretende, a través del presente estudio, servir de vía de 

comunicación entre el desempleado, el trabajador y la empresa, Y 

conocer las inquietudes y requerimientos exactos para que la 
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formación se lleve a cabo en las condiciones más favorables, lo más 

precisa posible en cuanto a contenidos, que llegue a los colectivos 

pertinentes y que permita a las empresas cumplir con sus compromisos 

de calidad, en definitiva que sea la selección de personal y la 

formación más eficiente. 

Este análisis también nos permite tener una radiografía del estado 

general de las empresas (número de trabajadores, nivel de estudios 

previos, su establecimiento en el exterior, países a los que exporta, 

necesidades de empleo a corto plazo), y de la formación, así como test 

para conocer el grado de conocimiento de ADECA en Campollano. 

También se trata de una herramienta imprescindible para el 

desarrollo del empleo en Campollano, pues se obtiene información 

sobre las necesidades de empleo y los puestos en concreto que se 

demandaran por las empresas, así como el estudio sobre la 

formación que requieren y las causas de empleabilidad que será de 

total relevancia en el futuro, poniendo en sintonía necesidades de 

empresarios y empleados, así como las condiciones en que se 

desarrollará dicha formación. 
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2.2.- Acciones llevadas a cabo 

Se exponen las distintas etapas del estudio que se detallarán de 

forma más pormenorizada más adelante. 

En la primera fase del mismo, se preparó la base de datos de las 

empresas con sus datos básicos para que se contrastaran y 

corrigieran en nuestras bases de datos, por los encuestadores, 

dándonos una visión general de Campollano, también en esta fase se 

llevó a cabo el diseño de los cuestionarios que se realizarían, uno 

para trabajadores, otro para empleadores, y otro para Usuarios. 

En la segunda fase se formó a los Encuestadores mediante un 

curso de una semana de duración, sobre el contenido de los 

cuestionarios, los objetivos de información que se pretendían, la forma de 

actuar en la recogida de datos, la organización y planificación de la 

recogida de datos por calles y avenidas del parque empresarial 

Campollano, el orden de los datos en carpetas por calles y situación, y un 

curso básico de Excel para la transcripción de los mismos a una hoja 

de Excel que preparamos en ADECA para su posterior análisis. 
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En la tercera fase se realizó la recogida de datos. Durante su 

duración se procedió a visitar las empresas seleccionadas y realizar el 

cuestionario tanto a empresarios como a trabajadores de las mismas, así 

como a los usuarios del Parque Empresarial Campollano. Esta etapa es la 

de mayor duración en relación al total del estudio. En total se han 

visitado 707 empresas repartidas por todo el parque empresarial. Del 

total de visitas realizadas se han conseguido 512 cuestionarios 

cumplimentados y grabados en el Excel correspondiente. 

Para la obtención de estos resultados ha sido necesario llevar a 

cabo un total de 838 visitas, ya que no siempre se consigue respuesta en 

la primera visita. Las encuestadoras han contabilizado un total de 13 

negativas a colaborar (Por que no eran socios de ADECA o No les 

interesaba el cuestionario por tener ya actualizados sus datos y la 

formación a sus trabajadores la proporcionaban ellos), y 313 incidencias 

(La mayor parte de las incidencias eran porque: No estaba el responsable 

que tenía que contestar al cuestionario; No podían atendernos en ese 

momento por exceso de trabajo; Los empresarios se encargaban de 

mandárnoslas por e-mail, fax…) 
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Todos estos datos nos ofrecen una tasa de respuesta obtenida del 

72,42% (cuestionarios obtenidos en función del número de empresas 

visitadas). 

Por otro lado, se han obtenido 249 cuestionarios 

cumplimentados de trabajadores y 293 de usuarios, en los que no ha 

habido ninguna incidencia. Ha habido una participación del 100%. 

 

 

 

512; 72%

182; 26%

13; 2%

Empresas Visitadas (707)

Visitas con cuestionario

Visitas con incidencia sin cuestionario

Visita con negativa

707; 84%

131; 16%

Visitas Realizadas (838)

Empresas Contactadas Fallidas



 

 

ESTUDIO NECESIDADES FORMATIVAS Y EMPLEO EN EL 
PARQUE EMPRESARIAL CAMPOLLANO 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CAMPOLLANO 

 

 

12 25 de enero de 2016 

La cuarta Fase consistió, en la realización de una base de datos 

recogiendo los resultados de los cuestionarios, una para trabajadores y 

otra para empleadores, y otra de usuarios. De esta manera, se realizó un 

análisis descriptivo que nos permite simplificar en varios análisis 

concretos las ideas principales sobre las que tomar decisiones en el 

futuro.  

Por último, se extrajeron las conclusiones y se elaboró esta 

memoria. A continuación, pasamos a revisar de manera más detallada las 

acciones acometidas en las distintas fases: 

Selección de la muestra y diseño del cuestionario 

Nos encontramos ante una población de más de 800 empresas 

dando trabajo a más de 12.000 trabajadores, lo cual hace que este 

proceso adquiriera gran importancia en el resultado final del estudio y su 

grado de veracidad con respecto a la realidad existente en Campollano. 

Para ello hemos diseñado unas cotas que limiten la representatividad de 

las empresas atendiendo a sus distintos sectores, asociados o no y 

atendiendo al número de trabajadores.  
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Así pues, dentro de las 800 empresas consideradas se partió de una 

selección del 62,5% (500 empresas) cifra que nos minimizaría la 

varianza de los datos obtenidos ofreciéndonos una imagen fiel de la 

opinión generalizada de las empresas. Dentro de ese montante de 500 

empresas, un 69% está compuesto por empresas asociadas (345) y el 

restante por empresas no asociadas (155). De éstos dos grupos de 

empresas se procedió a la selección atendiendo al número de empleados 

de la siguiente manera: 

 11% de empresas con más de 21 trabajadores 

 46% de empresas entre 5 y 21 trabajadores 

 43% de empresas con menos de 5 trabajadores 

En cuanto a la selección atendiendo a los distintos sectores de 

actividad, disponemos de la información recogida de la propia base de 

datos de Adeca, separamos del sector Servicios el Comercial debido a la 

importancia de este y para obtener datos sobre el proyecto Campollano 

Centro Comercial Abierto.  
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Cuadro: Sectores Empresas Campollano. 

 AGRARIO INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS 

Empresas 25 298 80 197 

Porcentaje 4% 50% 13% 33% 

   TOTAL SERVICIOS 

  Empresas 277 

  Porcentaje 46% 

 

En cuanto al diseño del cuestionario, partimos de la información 

que queríamos recopilar la cual abarcaba ámbitos de la formación como 

el qué, cómo y dónde consideran que se debe llevar a cabo. En base a esas 

nociones se creó una batería de preguntas a partir de las cuales se 

seleccionaron las que se adaptaban a la información específica que se 

requería.  

El diseño final constó de preguntas cerradas en su mayor parte con 

opción a incorporar información adicional.  La finalidad de este diseño es 

el de recoger todas las inquietudes que empresarios y trabajadores 
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tienen sobre la formación dando una orientación que facilite la respuesta 

de todos los campos sin poner cotas excesivas para expresar su opinión. 

El cuestionario de empresas consta de las siguientes 14 preguntas:  

 La actividad a la que se dedica 

 Venta directa al público: si/no 

 Cuántos trabajadores tiene la empresa 

 Se dedica a la exportación: si/no (a qué países) 

 Carencia entre los demandantes de empleo y los trabajadores 

 Tipo de formación reglada 

 Cursos de formación que el empresario considera de interés para 

los trabajadores 

 Ampliar personal en el futuro (en qué puestos) 

 Admitir alumnos en prácticas 

 Conoce la bolsa de empleo de Adeca 

 Utiliza los servicios de trabajo temporal 

 Conoce los servicios de Adeca 

 Recibir información del parque empresarial: si/no 

 Indicar dirección de correo electrónico 
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El cuestionario de trabajadores consta de las siguientes 10 preguntas: 

 Edad 

 Nivel de formación actual 

 Curso de formación de su interés 

 Medio para llevar a cabo la formación 

 Desplazamiento a otras instalaciones para recibir formación: si/no 

 Aspectos más importantes de la formación (ordenar del 1 al 6) 

 Horario 

 Razones por las cuáles realizarían un curso de formación 

 3 razones principales que les impedirían realizar cursos de 

formación 

 Tipo de actividades de su preferencia 
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Recogida de datos 

Para la recogida de los datos la metodología seguida se basó en 

entrevistas con los responsables de recursos humanos, de formación o 

gerencia de las distintas empresas. Mediante esa entrevista se 

completaba el cuestionario dirigido a el empresario y se repartían 

encuestas de trabajadores entre el personal de la empresa en función del 

número de empleados existentes en la misma.  

Así mismo, dadas las dificultades para compaginar el estudio con la 

actividad económica de algunas empresas, se ponía a disposición de los 

empresarios o responsables un cuestionario, en formato impreso o bien a 

través a través de e-mail, con el fin de no interferir en el quehacer diario 

inherente a su actividad.  

Para la recopilación final de estos cuestionarios se puso a 

disposición de los encuestados un número de fax, dirección de e-mail al 

cual remitir dicho cuestionario, o la posibilidad de recogida in-situ en 

otro momento.  

El número de casos recogidos fue de 249 trabajadores de 512 

empresas, y 293 usuarios, del Parque Empresarial Campollano. 
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Procesamiento de datos 

Los datos recogidos a través de los cuestionarios mencionados 

anteriormente, fueron recogidos en Excel para ser procesados mediante 

un software especializado para el tratamiento de datos cuantitativos. En 

concreto el software seleccionado fue SPSS Statistics, el cual nos 

proporcionaba las herramientas adecuadas tanto para su 

almacenamiento como posterior análisis. Esta etapa de tratamiento de 

datos se llevó a cabo paralelamente a la recogida de datos dado que los 

horarios de actividad empresarial permitían compaginar dichas 

actividades. 

Análisis de datos  

Una vez teníamos los datos tabulados y alcanzada la cantidad de 

casos requeridos se procedió a realizar un análisis descriptivo de los 

datos. Los análisis seleccionados incluían estadísticos que nos 

resumieran la información contenida con la finalidad de sacar 

conclusiones concretas.  

Entre los distintos análisis utilizados contamos con contrastes 

individuales considerando cada una de las cuestiones de forma aislada, 
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estableciendo frecuencias y estadísticos de tipo descriptivo, en el caso de 

que éstos fueran significativos dadas las condiciones de los datos 

recabados. 

De otro lado, hemos estudiado los datos de forma cruzada, a través 

de tablas de contingencia. Estos contrates nos aportan información 

acerca de dos ámbitos considerados de forma conjunta, de manera que 

vemos si existe relación entre dichas cuestiones o no. 

Por último, se realizó una comparativa entre los datos hallados de 

ambos cuestionarios de forma que veamos las similitudes y diferencias 

entre los puntos de vista de los colectivos estudiados, empleadores y 

empleados. 

Con toda la información analizada anteriormente se llegará a las 

conclusiones finales, detallando la senda a seguir en el ámbito de la 

formación en el Parque Empresarial Campollano.  

3.- Cronograma de actuación 

Para las acciones detalladas anteriormente se estableció un cronograma 

indicando el tiempo que se dedicaría a cada una de las tareas. De esta 
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manera, los cuatro meses que se establecieron inicialmente para 

acometer el proyecto quedaron conformados de la siguiente forma:   
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Queda de relieve la gran importancia de la recogida de los datos 

dentro del total de la duración del estudio de formación. Esta relevancia 

se debe a la dificultad a la hora de contactar con los empresarios o 

responsables de formación de las distintas empresas, lo cual a posteriori 

supuso un gran hándicap para recabar la información necesaria. 
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4.- Análisis de datos 

En este apartado vamos a realizar los contrastes pertinentes a partir de 

los datos recogidos en la fase anterior.  

 Como ya hemos mencionado anteriormente, estos análisis se 

centran en la observación de frecuencias, cálculo de estadísticos 

descriptivos (media, mediana, moda) en el caso de que éstos sean 

significativos y nos aporten información de interés.  

 Para ello, dividimos los análisis en tres apartados 

considerando por un lado el cuestionario a empleadores, del otro el 

cuestionario a empleados y por último una comparativa de ambos 

cuestionarios. 

4.1.- Análisis de datos de cuestionarios a empleadores 

A continuación, se detallan los distintos análisis realizados sobre 

los datos recogidos en los cuestionarios realizados a empresarios y 

responsables de formación y recursos humanos. Para ello partiremos de 

análisis más genéricos que nos permitan la ubicación concreta de la 

muestra seleccionada para, más tarde, profundizar en aspectos más 

concretos de la formación y las preferencias de éstos empresarios. 
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Sectores estudiados por número de empresas 

 Veamos la composición sectorial en cuanto a número de 

empresas del conjunto de cuestionarios completados.  

 

 

 

 

 
 
Por sectores el 50% de las empresas pertenece a sector Industrial, 

un 46% al sector servicios y un 4% al sector Agrario. 
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Empresas en Campollano que venden directamente al público 

 Sobre el total de empresas estudiadas veremos el porcentaje 

de ellas vende directamente al público 

2. ¿Tiene venta directa al público? Si No NS/NC TOTAL 

 301 197 14 512 
 

 

Del total de empresas estudiadas, el 59% vende directamente al 

público, es decir más de la mitad, lo que justifica el proyecto de Centro 

Comercial Abierto.  
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Empresas Tamaño según plantilla de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto al tamaño de las empresas por plantilla de trabajadores, 

el 97% de las empresas son PYMES, pues tienen menos de 50 

trabajadores, y el 74% que son Micro PYMES, menos de 11 

trabajadores, sólo un 3% son Grandes Empresas que cuentan con más 

de 51 de trabajadores. 

 

Nº 
Trabajadores 

Menos de 5 
Trab. 

Entre 5 y 11 
Trab. 

Entre 10 y 21 
Trab. 

Entre 20 y 51 
Trab. 

Más de 51 
Trab. 

Porcentaje de 
Empresas 43% 31% 15% 8% 3% 
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Empresas Exportadoras 

Sólo el 17% de las empresas vende al exterior (85 empresas), 

como podemos ver en el gráfico: 

 

En cuanto a los destinos a los que exportaban éstas empresas 

encontramos los siguientes datos: 

 Por Continentes: 

 

 

 

 

 

 

Si; 85; 17%

No; 413; 83%

EXPORTADORA
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No

AFRICA
13%
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20%
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 Por Países 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El destino preferido de los empresarios es Europa seguido de 

América y África. Por países el principal destino es Francia, seguida de 

Portugal, Italia, Alemania, EEUU, Inglaterra, México, Argelia y China. 

Como podemos observar los principales destinos son a países de la 

UE (como cabría esperar), es importante destacar el aumento de 

exportaciones a la zona NAFTA (EEUU, México y Canadá) que suponen un 

10 % del total de Exportaciones, y también destacar la aparición de China 

entre los 10 primeros países (el 9º destino), alcanzando el 3% del total de 

exportaciones, hacia dicho destino. 
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Carencias de los demandantes de empleo 

 En este apartado vemos cuál de las opciones que se daba a los 

empresarios es la considerada mayor carencia de los demandantes de 

empleo actuales.  

 

La mayor carencia es la baja formación (27%), en la mayoría de los 

casos las carencias se pueden subsanar con la formación (39% falta de 

formación y de idiomas), también mediante la formación se puede 

mejorar la motivación. 

 

 

 

 

5.¿Cuál es la mayor carencia que detecta entre los demandantes de empleo y entre 
sus trabajadores actuales? 

Porcentaje Empresas 
  

A) Baja formación 27% 111 
B) Falta de motivación 19% 78 
C) Carencia de aptitudes personales 14% 58 
D) Falta de idiomas 12% 50 
E) Otras 29% 120 
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26%
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motivación

19%
C) Carencia de 

aptitudes 
personales

14%

D) Falta de 
idiomas

12%

E) Otras
29%

CARENCIAS TRABAJADORES
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En este aspecto destaca la baja formación sobre el resto de 

posibilidades. Hay que destacar que en “Otras causas”, la mayor parte de 

las respuestas es “Falta de Trabajo” y “Falta de Carnets”, es decir, que no 

hay trabajo suficiente para los trabajadores y que no tienen los carnets de 

alimentos, de carretilleros etc…, que, en este último caso, es falta de 

formación y que también se puede subsanar con formación para la 

obtención de dichos carnets. 

 Por otro lado, reseñar que la falta de idiomas, se considera un 

aspecto muy importante, se detectan serias necesidades de formación en 

este ámbito, pero, aun así, no cuenta con cifras muy elevadas dado que 

los empresarios consideran las necesidades internas de su empresa a la 

hora de valorarlas. 

 Aunque pueda llamar la atención el elevado porcentaje de 

empresarios que cuenta entre las mayores carencias la baja formación, 

dado que, en los últimos años, está creciendo el nivel formativo medio, 

dándose un paro de titulados universitarios cercano al 49%, la carencia 

se refiere a baja formación específica para determinadas tareas, no baja 

formación en general del trabajador. 
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Formación de personal actual 

 Aquí los empresarios podían indicar el nivel de estudios de sus 

trabajadores, con la finalidad de ubicar a su personal de cara al análisis 

que se realizará posteriormente. 

 A) Sin 
Estudios 

B) Obligatoria C) F.P Grado 
Medio 

D) F.P Grado 
Superior 

E) Universitario 

Nº Trabajadores 74 258 258 149 151 
Porcentaje 8% 29% 29% 17% 17% 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cómputo global, vemos que el nivel formativo mayoritario de los 

trabajadores es de Formación obligatoria (ESO) y FP Grado Medio 

sumando ambos el 58% de los trabajadores, siendo muy importante el 
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número de trabajadores de nivel FP superior y Universitario llegando al 

34% de los casos, como vemos los trabajadores sin estudios son lo de 

menor porcentaje sólo el 8%, que deberían obtener alguna formación o 

cualificarse. Como vemos estos datos contrastan con las carencias de la 

pregunta anterior, y ello es debido a que la baja formación de la que 

según los empresarios carecen los trabajadores es la específica para el 

puesto que ocupan. 
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Formación que les interesa para sus trabajadores 

 Aquí se determinan las preferencias de los empresarios a la hora de 

seleccionar las distintas materias formativas en las que les gustaría que 

sus trabajadores se formaran. 

 

Como podemos ver, destaca la solicitud de cursos de PRL un 25%, 

seguido de cursos de informática en un 20%, Marketing 14%, Idiomas 

11%, y Administración 9%, que Junto a Gestión económica contable 

supone un 16%.  
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 Estos datos son quizá los de mayor relevancia dentro del estudio. 

Vemos que destacan cuatro tipos de formación principalmente; 

Prevención de Riesgos, Marketing, Informática, Idiomas, y 

Administrativo.  En cuanto a la primera de ellas, esta opción es de las más 

solicitadas en el caso de empresas en las cuales las tareas productivas son 

las principales. 

 Por otro lado, tenemos como principal requerimiento formativo la 

informática, así como la gestión comercial y marketing en 3er lugar.  
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 Destacar las necesidades de idiomas aspecto requerido por un 11% 

de las empresas estudiadas. 

Por último, cabe reseñar las necesidades formativas en 

Administración que junto la gestión contable y financiera suponen un 

17%, como podemos observar en la siguiente gráfica: 
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Necesidades de Empleo  

Las perspectivas de contratación por parte de la empresa de 

Campollano para el 2016 y 2017 son optimistas, pues la mitad de las 

empresas encuestadas están pensando en aumentar la contratación. 

 

 

 

 

 

En cuanto a los posibles puestos a cubrir, los más demandados son, en 

la categoría de peones, después comerciales, administrativos y 

conductores, como podemos observar en la tabla de puestos 

demandados: 

1) Peones y 
operarios 

2) Representantes 
de comercio y 

técnicos de venta 

3) Profesionales 
de apoyo de la 

gestión 
administrativa 
contabilidad y 

nominas 

4) Conductores 
de vehículos 

5) Operadores de 
máquinas fijas 

6) Ingenieros 
Técnicos 

149 68 52 34 24 22 
 

48%50%

2%

8. ¿Considera la idea de ampliar personal en el 
futuro próximo?

Si

No

NS/NC



 

 

ESTUDIO NECESIDADES FORMATIVAS Y EMPLEO EN EL 
PARQUE EMPRESARIAL CAMPOLLANO 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CAMPOLLANO 

 

 

37 25 de enero de 2016 

Presentamos la siguiente gráfica en porcentaje: 
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Acogida de alumnos en Prácticas 

Lo que se trata con esta pregunta es ver la predisposición de las 

empresas de Campollano de acoger alumnos en prácticas, como podemos 

ver en el siguiente gráfico más de la mitad estarían dispuestas a acoger 

alumnos en prácticas: 
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Conocimiento del Servicio Bolsa de Empleo de ADECA por las 
empresas de Campollano 

Como podemos observar, aunque la mayoría de las empresas 

encuestadas conocen el servicio un 49%, aún quedan bastantes empresas 

que desconocen el mismo, un 46%, lo que implica que hay campo de 

trabajo para dar a conocer los servicios de ADECA en Campollano 
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Utilización de las ETT para la contratación de personal por las 
empresas de Campollano 

En este apartado podemos ver el poco uso de empresas de ETT 

(Empresas de Trabajo Temporal), que realizan las empresas de 

Campollano a la hora de contratar. Como vemos es un servicio poco 

desarrollado en Campollano, pues la mayoría de las empresas contratan 

directamente, o a través de otros servicios, concretamente, sólo el 14% 

usa los servicios de las ETT, por lo que queda campo para desarrollar el 

mismo en Campollano.  
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Conocimiento de los Servicios de ADECA por las empresas de 
Campollano 

En este apartado podemos ver el conocimiento por parte de las 

empresas de los servicios que oferta ADECA. Observamos que la mayoría 

de las empresas de encuestadas de Campollano conocen nuestros 

servicios (un 67%), aun así, quedan un 29% de empresas que no conocen 

nuestros servicios, porcentaje que deberemos reducir en un futuro 

próximo. 
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Necesidad de información Empresarial general del Parque 
Empresarial de Campollano 

Lo que preguntamos a las empresas es si les gustaría recibir 

información general sobre el Parque Empresarial Campollano, en este 

sentido la mayoría de empresas (85%), está interesada en recibir 

información. 
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4.2.- Análisis de datos de cuestionarios a trabajadores 

En este apartado vamos a realizar un análisis de las distintas 

cuestiones preguntadas a los trabajadores, mediante los cuales 

resumiremos la información recogida.  

Edad de los trabajadores de Campollano 

En cuanto a la edad de los trabajadores de Campollano, como 

podemos observar, el 67% se encuentra en el tramo de 26 a 45 años, 

según la muestra, como era de esperar, hay que destacar que los más 

jóvenes solo suponen el 5% del total de la población trabajadora de 

Campollano, lo que implica que las empresas apuestan poco por la 

juventud a la hora de contratar. 

A) Menos de 25 
B) Entre 26 y 35 

años 
C) Entre 36 y 45 

años D) Más de 45 años 
5% 31% 36% 28% 
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Nivel formativo 

Con esta cuestión detectamos la base formativa con la que parten 

nuestros encuestados la cual determinará en gran medida la naturaleza 

de la formación que demandan desde su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje 33%, tienen estudios obligatorios, lo que 

implica falta de especialización para su trabajo, o han adquirido la misma 

mediante la experiencia, destacar que sigue habiendo un 7% de 

trabajadores sin estudios, un 46% tienen FP, este porcentaje debería ir 

creciendo mediante la obtención de certificados de profesionalidad. 

2. ¿Cuál es su nivel 
de formación 

actual? 
A) Sin Estudios B) Obligatoria C) F.P Grado 

Medio 
D) F.P Grado 

Superior E) Universitario 
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Formación de mayor interés 

 En este apartado veremos las materias que resultan más 

demandadas por los trabajadores de Campollano. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los cursos más demandados son de Informática (19%) y PRL 

(19%), seguido de marketing y 11% administración, si sumamos 

Administración y gestión suponen el 24% del total de cursos.  
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Medio de formación más adecuado 

Pasamos a ver qué medio de llevar a cabo la formación es el 

considerado más propicio desde el punto de vista del trabajador. 

 

 

 

 

 

La mayoría de los trabajadores prefieren formación presencial, 

aunque vemos que un alto porcentaje 28% optarían por formación mixta. 

Disponibilidad de desplazamiento 

El 89% está dispuesto a desplazarse a un hipotético centro de 

formación para asistir al curso. 
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Aspectos formativos más importantes 

 Los aspectos más importantes considerados desde el punto de vista 

de los trabajadores, vemos que el aspecto más importante es la utilidad 

de la formación, después el horario, y en tercera posición la 

cualificación del docente. 

A) Que la formación sea útil para mi puesto de trabajo actual 1º 37% 
E) Que el horario sea compatible con mi trabajo 2º 27% 

C) Que el personal sea cualificado 3º 26% 
D) Que tenga orientación práctica 4º 25% 

F) Que existan materiales y equipos adecuados 5º 27% 
B) Que el grupo de alumnos tenga un nivel similar 6º 44% 

 

Horarios de preferencia 

 A la hora de compaginar los cursos formativos con la vida laboral es 

de gran importancia saber los horarios que prefieren los trabajadores. El 

horario preferido es de tardes el 60%, seguido de las mañanas el 35%. 
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Razones para realizar cursos formativos 

 Con esta cuestión pretendemos averiguar cuáles son las 

motivaciones principales a la hora de acometer un curso formativo. En 

ella se permitía seleccionar tantas como el trabajador considerase. 

 

Como se puede observar la principal motivación del trabajador es 

el desarrollo y perfeccionamiento de conocimientos (37%), la segunda 

motivación es la satisfacción personal (20%) y la tercera promocionar en 

la empresa (15%).  

8%

37%

4%
15%

20%

2%

0%0%

14%

A) No realizo cursos

B) Para desarrollarme y
perfeccionar mis
conocimientos
C) Porque quiero cambiar
de trabajo

D) Para promocionar
dentro de la Empresa

E) Por satisfacción e
interés personal

F) Para no perder mi
puesto de trabajo

G) Porque estoy obligado
por ley

H) La Empresa me lo
exige

I) Otras



 

 

ESTUDIO NECESIDADES FORMATIVAS Y EMPLEO EN EL 
PARQUE EMPRESARIAL CAMPOLLANO 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CAMPOLLANO 

 

 

49 25 de enero de 2016 

Razones que impiden la realización de cursos formativos 

 Al igual que en el caso de los empresarios, existen causas que 

dificultan o impiden la realización de cursos formativos. Desde su 

perspectiva los trabajadores consideran, el horario como primera 

dificultad, después la falta de información de los cursos, y tercero la 

negativa de los superiores a ceder tiempo laboral. 

Tipo de actividades 

 Las actividades preferidas por trabajadores para su formación son 

 

 

 

 

E) Dificultades de horario 29,46% 
B) Falta de información 20,62% 
D) Negativa de superiores a ceder tiempo laboral 18,41% 
A) Razones familiares 12,22% 
F) Dificultades de desplazamiento a centro formativo 10,60% 
C) Negativa de superiores a costearlo 8,39% 
G) La Empresa me lo exige 0,29% 
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¿ Qué tipo de actividades son de su preferencia?
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4.3.- Comparativa de resultados de cuestionarios 

Anteriormente hemos analizado los dos tipos de cuestionarios 

realizados de forma independiente, analizando individualmente las 

cuestiones realizadas. 

 En este epígrafe veremos la comparativa entre las diferencias y 

similitudes que existen para el punto de vista del trabajador y del 

empresario en cuanto a la formación requerida. 

Comparativa de nivel de formación de los trabajadores 

 En primer lugar, veremos si la formación que los trabajadores 

tienen previamente se corresponde con la que indican los empresarios 

que tienen sus empleados.  

Empresas: 

A) Sin 
Estudios 

B) 
Obligatoria 

C) F.P Grado 
Medio 

D) F.P Grado 
Superior 

E) 
Universitario 

8% 29% 29% 17% 17% 
 

Trabajadores: 

A) Sin 
Estudios 

B) 
Obligatoria 

C) F.P Grado 
Medio 

D) F.P Grado 
Superior 

E) 
Universitario 

7% 33% 25% 21% 14% 
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Como podemos observar los niveles son muy similares en 

porcentaje, el mayor porcentaje se produce en la FP 46% empresa, 46% 

trabajadores (el mismo porcentaje), seguido de obligatoria 29% empresa, 

33% trabajadores, y sin estudios entorno al 7% trabajadores y 8% 

empresa. 
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Comparativa de tipo de formación de interés 

La formación que demandan ambos colectivos, comparándolos, 

encontramos, en lo básico, resultados muy similares, los cursos más 

demandados son de PRL, seguidos de Informática, con alguna 

diferencia, así, los trabajadores demandan más cursos de idiomas, y 

después marketing, mientras que en la empresa son primero más cursos 

de marketing, que de idiomas y de administrativo (suma letras G y H) los 

trabajadores demandan en torno al 22%, mientras que la empresa el 

17% 
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Empresa 20% 25% 11% 8% 14% 6% 9% 8% 

Trabajador 19% 19% 14% 7% 12% 6% 11% 11% 
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5.- Conclusiones 

Del estudio y análisis de la anterior información, podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 

 1ª.- La empresa en Campollano es, en su mayor parte, 

microempresa con menos de 11 trabajadores (un 74%), 

dedicada a muy diversos sectores de actividad y al menos la 

mitad al sector industrial (50%), seguida muy de cerca del 

sector servicios (46%), casi el 60% vende o presta servicios 

directamente al público.  

 2ª.- El nivel de exportación es muy bajo sólo el 17% exporta, y 

de ese 17% la mayor parte el 56% el destino es la Unión 

Europea (lo cual no se puede decir exportación), siendo el 

destino de las exportaciones fuera de la Unión Europea, sólo el 

44%. 

  3ª.- Entorno al 48% de las empresas prevén contratar a 

corto plazo, los puestos que prevén ofertar son 

mayoritariamente de Peones y operarios, Comerciales y 
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Administrativos (lo que supone un 77% de la oferta 

prevista). 

 4ª.- El nivel de estudios de los trabajadores es, en su mayor 

parte de Formación Profesional, con un porcentaje alto de 

obligatoria y sin estudios, es decir, sin especialización alguna, 

que llega a suponer entre el 37% al 40% de trabajadores, lo 

que implica realizar un esfuerzo en este colectivo para disminuir 

el porcentaje.  

 La mayor carencia que detectan los empresarios en sus 

trabajadores es la baja formación (27%), y otras causas 

directamente relacionadas con la formación, como son la falta de 

motivación y de aptitudes personales, carencias que se pueden 

subsanar con la formación. 

 Los cursos más demandados son de Prevención de Riesgos, de 

Informática, de Marketing y de Administración. 

 

 Como conclusión Final, el análisis nos lleva a plantear un plan de 

formación especifico dirigido a los trabajadores y hacia las empresas 

de Campollano, que facilite la cualificación de trabajadores 
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mediante la formación en Certificados de Profesionalidad o de 

unidades formativas que a lo largo de un periodo de tres años facilite 

la obtención del certificado de profesionalidad. Una formación de 

calidad en gestión comercial y ventas, que implique motivación y 

mejora en las aptitudes personales. Una formación específica en 

Prevención de Riesgos Laborales, y en Idiomas de Negocios en las 

que se detectan especiales carencias, por eso son los curso más 

demandados. Y por último una formación más flexible, que permita 

formar a grupos muy reducidos en formación muy especializada 

de cursos técnicos en soldadura, carretillero, mecánica, etc…. 

 

 

 

 

 

 

  


