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INTRODUCCIÓN 

“Las empresas de la Economía Social son empresas más resilientes a las crisis” 

ésta ha sido y es, una de las citas que, desde dirigentes políticos, hasta 

economistas de prestigio, enuncian para definir el comportamiento de las 

cooperativas y de otras organizaciones de Economía Social en España durante 

períodos anteriores de crisis económica, como en el momento actual, generado por 

la pandemia de la COVID-19. 

Desde COCETA, aceptando doctrinas existentes, consideramos la resiliencia como 

la capacidad que permite asumir, de manera flexible y adaptable, las situaciones 

límite que se producen en nuestro entorno socioeconómico.  Y, de forma más 

concreta, referido a las empresas, la resiliencia da lugar al compromiso del 

trabajador/a con la empresa y con el resto de los miembros, por ello, en el caso de 

las cooperativas esta resiliencia se da de forma natural, porque el compromiso ya 

existe, desde el momento en que las personas deciden formar la cooperativa de 

trabajo, la sociedad laboral, una empresa de Economía Social.  

La situación generada por la COVID-19 sin duda alguna nos ha producido, nos 

produce y seguirá produciéndonos grandes picos de estrés emocional y 

económico, poniendo a prueba nuestras capacidades, por lo que, si queremos 

sobrevivir en este contexto socioeconómico, y superar estas situaciones límite, 

necesitaremos seguir siendo resilientes y aprender a serlo.  

Conceptos como: “digitalización de las empresas”, “conciliación laboral”, 

“flexibilidad”, “política de los cuidados”, “formación virtual”, son conceptos que se 

han convertido en realidades con la aparición de la COVID19, obligando a cambiar 

la forma de trabajar, de formarse en estas competencias, y de manera concreta, 

las relaciones entre las empresas, las personas trabajadoras y sus clientes. 

Tenemos que afrontar que estamos ante el surgimiento de un nuevo marco 

económico y social, con una profunda afectación en las personas- tanto en su 

faceta empresarial como trabajadora- que es preciso superar. Para ello, y 
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refiriéndonos a las empresas de la Economía Social, consideramos necesario 

realizar un análisis en profundidad del impacto que la COVID-19 ha generado, 

genera y puede generar, en el corto plazo en el “empleo” de dichas empresas, en 

sus diferentes dimensiones, en sus efectos tanto positivos (que seguramente se 

han producido) como negativos; así como en las “transformaciones de puestos de 

trabajo” que pueden generarse en algunos sectores productivos e incluso nuevos 

“empleos” que pueden surgir y nuevas oportunidades de “negocio” que precisarán 

de una capacitación formativa profesional, incidiendo en la aparición de Nuevas 

Oportunidades de Empleo y Negocio. 

De manera pormenorizada, además, se realizará un análisis de las demandas de 

formación que, como consecuencia de la pandemia, han surgido en las empresas 

de la Economía Social, así como las nuevas especialidades formativas que 

precisarán de respuesta mediante la correspondiente regulación con el objetivo de 

capacitar para los nuevos y futuros “empleos”.  

Objetivos  

1. Conocer la situación del empleo y la formación profesional del sector de la 

Economía Social desde la perspectiva del impacto debido a la crisis de la COVID-

19 en diferentes dimensiones y en sus efectos, tanto en los negativos como en las 

transformaciones con un efecto positivo indirecto. 

2. Conocer las nuevas oportunidades de empleo y negocio surgidos como 

consecuencia de la pandemia, del Estado de Alarma, de su levantamiento y 

detectar las necesidades formativas específicas asociados a éstos. 

  



Página 6 de 81 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El estudio consistió en una investigación mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa. 

A continuación, detallamos por separado cada uno de estos enfoques.  

1. Metodología cuantitativa 

1.1. Participantes 

En este estudio participaron 134 personas trabajadoras y/o socias de empresas 

orientadas a la Economía Social. Más de dos tercios eran mayores de 40 años, en 

un rango de 18 a 64 años (Figura 1). Casi la mitad de los participantes fueron 

hombres (40%), aunque hubo más mujeres (60%). 

 

 

Figura 1. Rangos de edad. 

Más del 60% de los participantes tenían estudios universitarios y menos de una 

cuarta parte eran personas trabajadoras de baja cualificación (Sin estudios - 

Bachillerato) (Figura 2).  
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Figura 2. Nivel de estudios 

De las personas que trabajaban por cuenta ajena, más de la mitad eran asalariadas 

con contrato indefinido y casi la otra mitad eran asalariadas con contrato temporal. 

La mayoría de las personas que trabajaban por cuenta propia eran personas socias 

trabajadoras (Figura 3). Solo un 1% de los encuestados/as han sido personas 

trabajadoras en situación de ERTE. 

 

 

Figura 3. Tipo de contrato 
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El 82% de las empresas contactadas eran sociedades cooperativas y el resto eran 

de Asociaciones, Fundaciones, Mutualidades, Sociedades laborales u otro tipo de 

entidades (Figura 4). 

 

Figura 4. Forma jurídica 

Casi la mitad de los participantes trabajaban en el sector educativo o en el de 

servicios a las empresas. En menor medida, el 25% de ellos trabajaba en comercio 

y distribución, sanidad y servicios sociales, o servicios a las personas (Figura 5). 

 

Figura 5. Sectores 
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La mayoría de las personas que participaron en el estudio trabajan en empresas 

de atención al público o despachos profesionales. Algunas de ellas venían de 

empresas de tipología múltiple, de modo que seleccionaron más de una opción 

cuando se les preguntó. El 53% indicó que su empresa no había pertenecido a un 

sector esencial durante la primera ola del Estado de Alarma y el resto dijo que su 

sector era esencial, bien durante la primera ola o bien en estos momentos. 

 

Figura 6. Tipo de empresa 

Casi la mitad de los participantes trabajaban en micropymes con 5 o menos 

miembros, incluidas las personas socias y trabajadoras. La otra mitad trabajaban 

en empresas de menos de 50 miembros. Sólo el 5% de los participantes venía de 

empresas con más de 50 trabajadores/as (Figura 7). 
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Figura 7. Tamaño de empresa (por número de trabajadores/as) 

Llama la atención que sólo el 5% de las personas han indicado ser personal 

trabajador/a de baja cualificación y el 2% de las personas indicaron ser “otro 

personal”.  El 20% indicaron ser personal trabajador/a cualificado y el 44% personal 

directivo. 

 

Figura 8. Ocupación del personal en la empresa 

1.2.  Diseño 

El propósito de este estudio fue describir las características del impacto de la 

COVID-19 en las empresas de la Economía Social, considerando su impacto sobre 
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el empleo, la actividad formativa durante el Estado de Alarma, las nuevas 

oportunidades de trabajo y negocio, y las nuevas necesidades de formación. 

Se trata de un diseño descriptivo sobre un conjunto considerable de la población 

sometida a estudio, pero no representativo de dicha población. No se pretendió 

realizar inferencias sobre el impacto de la COVID-19 en las empresas de la 

Economía Social, sino más bien acercarnos a su situación actual. Esto permitirá 

establecer una base sobre la que tomar decisiones estratégicas que sirvan de 

apoyo para el desarrollo de las empresas de Economía Social. 

La muestra se obtuvo de manera incidental y no-probabilística. Es decir, las 

personas que participaron en este estudio lo hicieron de forma voluntaria, de modo 

que tuvieron un interés especial en el tema de investigación. Por tanto, a partir de 

este estudio no se pueden desprender conclusiones acerca de la situación de las 

personas que no están interesadas en el impacto de la COVID-19 en las empresas 

de la Economía Social. En este estudio fue importante la percepción de las 

personas que se sienten afectadas por este tema. 

1.3. Instrumento 

Se aplicó un cuestionario compuesto de 33 preguntas, incluyendo preguntas de los 

siguientes tipos: 

1.3.1. Por contestación esperada: 

a) Abiertas (sin categoría de respuesta). Opción simple. 

b) Cerradas (Opción simple y múltiple). 

i) Dicotómicas. Para ítems muy concretos. Con sólo 2 alternativas de 

respuesta (por ejemplo: Si o No; Hombre/Mujer), y puntualmente “No 

sabe”. 

ii) Categorizadas, de respuesta sugerida. Donde sugerimos varias 

respuestas (opción múltiple). 

1.3.2. Tipos de preguntas por su contenido:  
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a) De Identificación. Por estructura social y otras variables sobre las que el 

encuestado tiene autoridad. Ej. Edad, sexo, tipo de capacitación. 

- De Opinión. Para conocer la opinión de los encuestados/as sobre 

determinados temas. Ej. ¿Qué piensa sobre el impacto de la COVID-19…? 

 

1.4. Procedimiento 

El diseño del estudio se realizó con la colaboración de las organizaciones estatales 

y regionales representativas de las empresas de la Economía Social. Los 

apartados atienden a las demandas de los órganos de financiación del presente 

estudio con aportaciones de elaboración libre. Dichas aportaciones fueron 

contrastadas a través de: 

- Reuniones de investigación 

- Reuniones con equipos directivos 

- Parámetros de las convocatorias para financiar proyectos 

Se diseñó un cuestionario para la realización de encuestas y otro para la realización 

de entrevistas que sirvieran de base para conseguir la información que 

necesitábamos. 

Una de las características principales de los cuestionarios (cuantitativos y 

cualitativos), es la brevedad y concreción de las respuestas, aspecto clave para 

establecer un objetivo claro para el proyecto y evitar obtener información que se 

desviara de la finalidad principal, además de no abusar del tiempo de los 

encuestados/as y entrevistados/as. 

Diseño y aplicación del instrumento 

El cuestionario se realizó mediante el software Google Forms, esta herramienta 

nos permitió directamente administrar la encuesta y recopilar la información 

necesaria sobre nuestra población de estudio. Se eligió esta herramienta 
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principalmente por las prestaciones que ofrece en el tipo de propuestas de ítems y 

por la función de colaboración y de intercambio del formulario entre varios 

miembros del equipo de investigación. De esta manera, el diseño, el envío y el 

seguimiento se realizó directamente en línea. Una vez obtenidos los resultados se 

recopilaron en una base de datos en Excel. 

Difusión del instrumento para su aplicación 

Para la obtención de la información, la Confederación Española de Cooperativas 

de Trabajo Asociado, COCETA a través de sus organizaciones confederales, con 

el apoyo de CEPES y sus Organizaciones Asociadas, realizó la difusión de las 

herramientas y la captación de las personas participantes en las diferentes líneas 

del estudio. Las organizaciones confederales utilizaron sus canales de difusión 

(boletines, páginas web, redes sociales) para acercar la información sobre el 

estudio a los participantes finales.  

Análisis de los datos 

Además del análisis de frecuencias, se realizó un análisis ad hoc según los 

intereses del estudio, evaluando las proporciones y cruzando diferentes variables 

entre sí, que fueron interesantes para el proyecto. Los datos de muchas de estas 

variables fueron extraídos de preguntas con opción múltiple de respuesta, dando 

la posibilidad a los participantes de seleccionar más de una de las opciones 

disponibles. Esto contribuyó a recabar un banco de datos más detallado, donde 

una misma persona podía situarse en diferentes escenarios. Por tanto, se 

analizaron las características de estas personas desde varias perspectivas. El 

análisis de los datos fue descriptivo, ya que el propósito del estudio era conocer la 

situación de las personas que contestaron a la encuesta, pero no ejecutamos un 

análisis explicativo porque no se pretendió inferir o hacer predicciones sobre la 

población que se estudió. Por tanto, no se realizó un análisis de correlaciones, de 

regresión, de factorización o similares. Dejamos esta parte del análisis para futuros 

proyectos con propósitos diferentes. 



Página 14 de 81 
 

2. Metodología cualitativa 

El estudio incluye, junto a la fase cuantitativa, una cualitativa. Un procedimiento 

habitual en la investigación consiste en combinar las dos metodologías para 

producir una información integrada. Las dos perspectivas, cuantitativa y cualitativa, 

aportan contenidos diferenciales que al integrarse en un análisis de conjunto 

permiten disponer de conclusiones muy robustas y significativas. 

En términos generales, la metodología cuantitativa permite conocer mejor cómo se 

distribuyen las opiniones entre una población y qué peso real tienen unas y otras, 

también qué grado de participación existe en fenómenos como la formación para 

el empleo. Con la metodología cualitativa, sin poder generalizar y medir 

numéricamente la información, sí es posible estructurar y acceder a la comprensión 

de las causas por las que se producen dichos fenómenos, al poder dirigir preguntas 

específicos y profundizar en el discurso espontáneo de los sujetos que intervienen 

en el fenómeno objeto de estudio. 

La técnica utilizada ha sido la entrevista en profundidad. La entrevista en 

profundidad es la técnica que mejor se adapta a la producción de conocimiento 

sobre las experiencias personales y las trayectorias evolutivas de los individuos, 

así como de la aplicación de ideales y modelos de comportamiento a las decisiones 

prácticas concretas en la vida cotidiana. En nuestro caso sirvió para poder acceder 

al discurso de formadores y al de los propios usuarios/as de la formación 

(alumnos/as) 

Se utilizó una entrevista semi-estructurada realizada a través del sistema de 

videoconferencia o a través de llamada telefónica, después de un contacto inicial 

en el que bien telefónicamente, bien por correo electrónico se le explicó la finalidad 

y procedimiento de la misma. A las personas entrevistadas se les garantizó la 

confidencialidad de la información aportada, se les solicitó autorización, en su caso, 

para la grabación de la entrevista para el posterior procesamiento de la 

información. Todas las personas entrevistadas  realizaron la entrevista de forma 

libre y voluntaria. A la hora de realizar la entrevista, se desarrolló de manera que 
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la persona entrevistada se sintiese libre para desarrollar su relato. Aunque en 

ocasiones se haya podido variar el orden en el que se realizaron las preguntas, sí 

se abordaron todas las temáticas de la entrevista en todas las entrevistas 

realizadas. Ninguna de las personas entrevistadas expresó rechazo o impedimento 

al momento de responder las preguntas realizadas. 

En cuanto al diseño de la investigación se realizaron un total de 8 entrevistas en 

profundidad con responsables de diferentes empresas de la Economía Social y 

teniendo en cuenta las siguientes variables de segmentación: 

● Tamaño de la empresa: entrevistó a responsables de diferentes tamaños 

de empresa, desde micropymes a grandes empresas de más de 4000 

empleados. Aunque la mayoría eran PYMES. 

● Sector de actividad: se trabajó con sectores como el educativo, el de la 

atención personal, centro especial de empleo, 

sociosanitario/socioeducativo, editorial, industria metalúrgica y formación. 

● Territorio: se recogieron datos de empresas de diferentes ámbitos del 

territorio nacional, por tanto, se hicieron entrevistas a organizaciones de 

Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares, Murcia, Madrid y Castilla-La 

Mancha. 

 

 

  



Página 16 de 81 
 

PRIMER CAPÍTULO.  

INFORME DE IMPACTO EN EL EMPLEO DE LAS EMPRESAS DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

1. Dimensionamiento y evolución 

Desde el punto de vista médico, y más concretamente epidemiológico, existen 

grandes incógnitas sobre la COVID-19. Por ejemplo, los factores que influyen en 

el contagio del virus, la tasa de mortalidad o la estacionalidad. Pero ya se puede 

predecir sus efectos a corto o incluso a medio plazo. 

Debido a que esta situación se da por primera vez de manera reciente no hay 

estudios sobre el impacto de la COVID-19 en la Economía Social, por lo que este 

estudio tiene un enfoque exploratorio en este terreno. 

Desde que se declaró el Estado de Alarma, los expertos predicen que la actividad 

económica en España se mantendrá en un nivel más bajo de lo habitual. Habrá un 

pleno rendimiento en la Administración Pública, la agricultura mantendrá su 

actividad en un alto porcentaje y el sector de la construcción y de las 

telecomunicaciones será moderado. 

Por otro lado, los sectores que se verán más afectados debido a la reducción de la 

movilidad de las personas y al distanciamiento social son los comercios cuya 

actividad no es esencial, o también actividades de ocio, cuya actividad se ha 

reducido bastante. 

Otro aspecto para tener en cuenta es el cambio en el comportamiento de los 

consumidores debido a la COVID-19, obligando a las empresas a modificar sus 

productos y servicios adaptándose a una nueva realidad. 

Las empresas están modificando su estrategia empresarial para 2021 debido a su 

cambio en los periodos de actividad, los ERTES, las medidas sanitarias 

implantadas, etc. 
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Si nos centramos en las empresas de Economía Social, presentan un modelo 

económico basado en la proximidad y la solidaridad, creando tejidos económicos 

con una mayor resistencia, flexibilidad y adaptación frente a cualquier crisis que, 

junto a las medidas de conciliación familiar, han conseguido mantener puestos de 

trabajo y resistir en este entorno tan desfavorable1. 

Hay que destacar que numerosas cooperativas han sabido adaptarse a la nueva 

situación y han creado más puestos de trabajo adaptados a las nuevas 

necesidades sin perder nunca su filosofía y compromiso social. Por ejemplo, el 

caso de las organizaciones dedicadas al sector sociosanitario que, aunque han 

tenido que formarse ante la nueva realidad, han sabido promover y mejorar su 

servicio. 

Otro aspecto que han tenido que potenciar las empresas de la Economía Social ha 

sido la digitalización. Siendo imprescindible en la mayoría de los sectores. 

2. Análisis de tendencias socioeconómicas a partir de la COVID-19 

En cuanto a la opinión (entrevistas cualitativas) de los entrevistados/as acerca de 

cómo ha afectado la pandemia a la empresa desde que se decretó el Estado de 

Alarma, existen diferentes opiniones. Los cambios que se han producido en el 

contexto socioeconómico se han trasladado a las empresas de diferentes formas y 

con diferentes intensidades en función del sector y de la condición de esencial o 

no esencial. 

- La mayoría de los entrevistados/as indican que sus empresas han bajado la 

facturación y las ventas y casi todos los casos estudiados han bajado su 

producción. Estos hechos se suman a otras dificultades, como la de tener que 

gestionar el personal disponible mediante las herramientas disponibles o 

encontrar personal especializado en materia sanitaria. El impacto en la cadena 

de suministro no ha sido significativo pese a las limitaciones de la movilidad. 

 
1
 “Los ERTE por COVID han tenido un menor impacto en las cooperativas”, EFE Valencia, 8 junio 2020. 
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- La previsión del año que viene está marcada por la incertidumbre en los plazos 

de una posible recuperación. Algunos de los entrevistados/as no tienen claro 

cuándo se recuperará la normalidad, ni siquiera si será en 2021 (de hecho, 

solo uno cree que será un buen año). Se prevé en función del sector la 

necesidad de crear una partida considerable en EPIs y material de protección 

para trabajadores/as y usuarios/as. 

El Impacto en el Estado de Alarma: 

El impacto en las empresas de Economía Social se puede medir y estudiar desde 

varios aspectos. Veamos primero cómo ha afectado a determinados factores del 

negocio. 

En el estudio cuantitativo realizado, se aprecia claramente que, prácticamente la 

totalidad de los aspectos han sufrido un impacto negativo.  

Los aspectos valorados como más negativamente afectados por el Estado de 

Alarma derivado de la crisis sanitaria son los relacionados con los procesos críticos 

de las empresas:  

● Procesos Operativos: En este aspecto, cubre aquellos directamente 

relacionados con la actividad operativa. Debido a la disminución de la misma 

(principalmente para actividades no esenciales), la afección a estos 

aspectos es evidentemente negativa. Los aspectos indicados en este punto 

son: 

○ La producción (directamente proporcional por lo general a la actividad 

realizada y al volumen de negocio generado). 

○ Aspectos financieros. Tales como la tesorería y la gestión de 

productos financieros existentes en las empresas al inicio de la crisis 

sanitaria. 

● Procesos de gestión. Estos procesos, son aquellos necesarios para 

sostener la actividad principal de la empresa. Destacamos en esta 

categoría, el siguiente aspecto: 
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○ Gestión de RRHH. Debido a que algunas de las acciones 

emprendidas por las empresas han supuesto un ajuste de los 

recursos para adaptar el tamaño de la empresa a la actividad. Debido 

a que, por lo general, la actividad ha disminuido, el volumen de 

recursos humanos, o la jornada ocupada por los mismos, ha 

disminuido también. 

● Procesos auxiliares y de gestión comercial: El cierre de las fronteras y la 

limitación de la circulación ha dificultado y, por tanto, afectado 

negativamente a los procesos de expansión y logística con partes 

interesadas intervinientes en los procesos productivos (proveedores y 

clientes) 

○ Las ventas en sectores no esenciales han disminuido según se puede 

inferir de los resultados del estudio. También los procesos de 

internacionalización, debido principalmente a los cierres de las 

fronteras y las limitaciones de movimientos. 

○ Los procesos de expansión de las empresas también se han visto 

afectados, ya que, si se opta por una expansión tradicional o “no 

digital”, la limitación en el movimiento puede haber sido un importante 

handicap. 

○ Las dificultades en logística y canales de distribución y suministro son 

otro de los aspectos valorados como impactados negativamente. 

Solo la digitalización ha tenido un claro impacto positivo en las opiniones recibidas. 

Según se puede inferir en las entrevistas realizadas, la digitalización ha sido una 

contingencia necesaria para paliar los efectos e impactos en el trabajo, la 

comunicación y las relaciones entre partes interesadas. 

Otros aspectos como la gestión de la prevención de riesgos laborales también han 

sufrido un impacto positivo, básicamente por ser ésta el área de gestión 

directamente implicada en la gestión sanitaria. 
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Figura 9. Nivel de impacto sobre determinados aspectos del negocio 

 

No cabe duda de que, en muchos casos, el Estado de Alarma derivado de la 

situación sanitaria ha agudizado los sentidos y ha puesto a prueba la capacidad de 

reacción de las empresas.  

De hecho, según los resultados obtenidos, el 73% de las personas encuestadas 

indican que sus empresas han tomado algún tipo de acción, cambiando 

determinados aspectos de su empresa.  
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Figura 10. Modificación de la actividad 

Aunque en algunos sectores estas modificaciones de la actividad no han sido 

suficiente para minimizar el efecto de los factores externos e internos de la 

empresa. De hecho, algunos sectores han sido golpeados fuertemente por el 

Estado de Alarma como resultado de las limitaciones que éste conlleva. 

Según los resultados obtenidos sobre la visión de los trabajadores/as de la 

Economía Social acerca de la economía española en general, los sectores que han 

recibido un impacto mayor en este sentido son el HORECA, y la educación.  
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Figura 11. Afección a sectores 
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Este hecho está relacionado con la posibilidad de haber prestado servicio (de la 

forma más parecida a la habitual), en el Estado de Alarma, de hecho, la agricultura 

(sector esencial en ambos períodos de Estado Alarma), es uno de los que, a la 

vista de los resultados, mejor ha afrontado las limitaciones del Estado de Alarma. 

Este hecho puede estar debido a que el trabajo en el campo no es “deslocalizable” 

(debe llevarse a cabo in situ), y que la dependencia de la sociedad del sector 

primario es alta. En este punto cabe destacar que el 100% de los resultados 

obtenidos en este sector indican que ha sido actividad esencial. 

Si bien, hay excepciones, existen cooperativas relacionadas con la agricultura y la 

industria que han sufrido los efectos negativos de otros sectores, como el 

HORECA. Tal es el caso de las cooperativas dedicadas al vino, que han sufrido el 

cierre de la hostelería y las limitaciones logísticas con mercados internacionales. 

Impacto en el empleo de la Economía Social 

Más de la mitad de los encuestados/as pertenecen a empresas cuya actividad no 

ha sido esencial en ninguno de los dos periodos (54%), por lo que el impacto en 

sus empresas ha sido con cierta probabilidad más alto que en el recibido por el 

46% restante de los encuestados/as. 

 

 

Figura 12. Actividad esencial/no esencial 
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Ante un contexto socioeconómico tan complicado, donde el impacto sobre las 

actividades y el empleo ha sido tan agudo, se encuentra diversidad de estrategias 

a la hora de afrontar la crisis sanitaria. Se han llevado a cabo medidas de 

contingencia de diferente índole, procurando en todo caso cubrir los aspectos que 

la situación ha perjudicado en mayor medida. Estas estrategias cubren desde 

anteponerse al problema desarrollando protocolos de trabajo y de actuación, el 

desarrollo de campañas online para abordar el mercado digital hasta la búsqueda 

de nuevos clientes. Un conjunto de los encuestados/as no ha tomado ninguna 

medida específica o no le ha hecho falta.  

En cuanto a las estrategias tomadas por las empresas de Economía Social, 

podemos encontrar las siguientes en orden de más usada a menos: 

- Digitales: En esta categoría encontramos las medidas empleadas más 

frecuentemente por las empresas encuestadas.  

- Teletrabajo, la más utilizada, una medida muy extendida en el Estado 

de Alarma. 

- Digitalización 

- Modificación del centro de trabajo 

- La redistribución de los espacios implica el conjunto de cambios en 

la distribución de puestos de trabajo y otros elementos en zonas 

comunes con el objeto de garantizar un entorno seguro para 

trabajadores/as y clientes.  

- Medidas relativas a infraestructuras entre las que se pueden 

encontrar la incorporación de pantallas y otros medios de contención 

física. 

- De regulación de personal: Aquellas que suponen decisiones en materia de 

RRHH. 

- La más usada según los resultados, ha sido la figura de ERTE, 

aunque también, en menor medida, se han realizado ajustes en la 

jornada laboral del personal. 
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Figura 13. Acciones emprendidas por las empresas 

En la opinión de nuestros entrevistados/as (cualitativa), ser una empresa de 

Economía Social ha supuesto, aunque de manera moderada, una característica 

que ha permitido afrontar la crisis de mejor manera (si bien, la mayoría de los 

encuestados/as no han sabido contestar con propiedad). Si se considera que hay 

cierta flexibilidad en este tipo de empresas, es una cuestión de idiosincrasia del 

sector. Podríamos reseñar algunos casos detectados que dan buena cuenta de 

que el ADN de la Economía Social tiene 2 características muy relevantes: 

- La destrucción de empleo del personal socio de la empresa es más 

complicado que la del empleado en régimen general. Es por ello por lo que 

se produce un efecto de amortiguación de la pérdida de empleos debido a 

la baja actividad.  

- La conciencia social de este colectivo es muy alta y se tiene especial 

consideración la protección del empleo. 
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Encontramos un ejemplo muy significativo en el caso de una empresa de 3 socias 

en la que cada una de ellas lleva a cabo actividades distintas en un mismo sector. 

La circunstancia ha hecho que las actividades de dos de ellas se hayan mantenido 

más o menos constante, pero la actividad de la tercera ha sido prácticamente nula 

desde que se decretó el Estado de Alarma. Esta situación en una sociedad de 

responsabilidad limitada podría haber supuesto la destrucción del empleo de la 

tercera componente de la empresa, no obstante, se ha hecho un esfuerzo conjunto 

para mantener el puesto de trabajo. No solo eso, sino que también se han 

potenciado aspectos como la digitalización, la formación de la tercera socia con el 

fin de aumentar las competencias y abrir el mercado. Este ejemplo es socialmente 

inspirador y muestra las características que anteriormente se han indicado de las 

empresas de Economía Social. 

En cuanto a la encuesta, un 31% de los encuestados/as no tiene una opinión 

formada acerca de la ventaja o desventaja que ha supuesto ser una empresa de 

Economía Social durante el Estado de Alarma, no obstante, en torno al 67% de 

las personas encuestadas consideran que ser una empresa de Economía Social 

ha permitido afrontar la crisis igual o mejor que otro tipo de organizaciones. Las 

únicas respuestas negativas en este aspecto tienen como origen personas del 

sector de la educación y de los servicios a las personas y suponen solo un 2% de 

los encuestados/as. 

 

Figura 14. Opinión sobre la reacción de las empresas de Economía Social 
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3.  Caracterización productiva  

Pese a que las medidas establecidas para minimizar los efectos de la crisis y otros 

derivados del Estado de Alarma han sido en general los indicados en el punto 

anterior, existen diferencias según el sector estudiado: 

Como era de esperar, cada sector ha reaccionado de manera diferente, actuando 

mediante la aplicación de diferentes medidas en función del impacto recibido, la 

condición o no de empresa esencial y otros factores. En el cuadro indicado a 

continuación se muestra un resumen de las medidas más empleadas por cada 

sector y el porcentaje de usuarios/as que han declarado haber trabajado en 

sectores esenciales o no. 

Como podemos observar más abajo las empresas de servicios a personas y 

empresas, sectores donde aproximadamente el 50% de los encuestados/as han 

indicado trabajar en empresas con actividad esencial, han realizado teletrabajo. 

También ha sido así en empresas con mayor nivel de presencia en actividades 

esenciales como la educación o la sanidad y servicios sociales. 

En sectores no esenciales como la hostelería se han tomado otras medidas 

directamente orientadas a hacer viable la presencia física del cliente en sus 

instalaciones, mejorando la gestión de la infraestructura. 

En la siguiente tabla se resumen y relacionan las medidas empleadas por las 

empresas y su carácter de actividad esencial o no: 

 

SECTOR  
MEDIDAS EMPLEADAS 

DESTACADAS 
¿HA SIDO/ES ESENCIAL? 

Agricultura  

El 44% de las empresas a las que 

pertenecen los encuestados/as han 

realizado ERTES.  

El 100% de los encuestados/as 

y pertenecientes a este sector 

declaran trabajar en empresas 

con actividad esencial. 
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Comercio y 

distribución 

La medida más habitual es la 

redistribución de los espacios, un 

44% de los encuestados/as han 

declarado que sus empresas lo han 

realizado. 

El 77% de los encuestados/as 

pertenece a empresas que han 

sido esenciales. 

Construcción 

El 75% de los encuestados/as 

pertenecientes a empresas de la 

construcción declaran que han 

aplicado teletrabajo. 

50% de los encuestados/as 

pertenecen a empresas que han 

realizado actividades 

esenciales. 

Educación 

El 76% de los encuestados/as 

pertenecientes a empresas del 

sector de la educación declaran 

que han aplicado teletrabajo. 

75% de los encuestados/as 

pertenecen a empresas de 

educación que han realizado 

actividades esenciales. 

Restauración/ 

Hostelería 

El 71% de los encuestados/as 

declara que su empresa ha 

realizado una redistribución de los 

espacios. 

En ningún caso se ha realizado 

actividad esencial 

Sanidad y 

servicios 

sociales 

El 60% de los encuestados/as 

indica que su empresa ha realizado 

teletrabajo. 

El 100% de los encuestados/as 

y pertenecientes a este sector 

declaran trabajar en empresas 

con actividad esencial. 

Servicios a 

empresas 

Destacamos en este sector dos 

medidas principales: 

- Teletrabajo: Indicado por el 

85% de los encuestados/as. 

- 61% digitalización. 

La mitad de los encuestados/as 

pertenece a una organización 

con actividad esencial. 
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Servicios a 

personas 

Al igual que en el caso anterior, 

destacan este sector dos medidas 

principales: 

- Teletrabajo: Indicado por el 

54% de los encuestados/as. 

- 36% digitalización. 

El 46% de los encuestados/as 

pertenece a una organización 

con actividad esencial. 

* Debido a su baja representatividad, los sectores de metal, industria 

manufacturera y servicios financieros, no se han incluido en esta tabla. 

4. Principales conclusiones 

Según el estudio de la OCDE “Perspectivas de empleo 2019” la transformación 

digital, la globalización y los cambios demográficos ya estaban reformulando el 

mundo del trabajo antes de la pandemia. Con vistas al futuro, el 14% de los puestos 

de trabajo que existían en 2019 podrían desaparecer durante los próximos 15-20 

años como consecuencia de la automatización, mientras que otro 32% están 

destinados a cambiar de forma radical. Este hecho puede haber sido catalizado 

por la crisis del coronavirus y las medidas empleadas para afrontar el Estado de 

Alarma sin duda son muestra de este proceso de aceleramiento.  

También cabe destacar que según el estudio “El efecto de la COVID-19 en los 

negocios internacionales” (Gedeth Network), el impacto de la crisis en los negocios 

internacionales es claro y tangible con las restricciones que aplica al movimiento 

de personas y la incertidumbre generada.  

Podemos comprender el alcance que ha tenido la crisis de la COVID-19 sobre el 

empleo mirando datos publicados de la OCDE en cuanto al impacto sobre el 

número de horas dedicados al trabajo: 
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Figura 15. Acciones emprendidas por las empresas (Fuente: OCDE) 

El impacto sobre el trabajo ha sido diez veces mayor que en la crisis financiera de 

2007-2008, este gráfico compara las horas de trabajo perdidas en las dos últimas. 

En cuanto al desempleo, según la OCDE, las ratios generales y por desempleo, 

género y edad son los siguientes: 

 

Figura 16. Datos de desempleo por género y edad (Fuente: OCDE) 
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Figura 17. Ratio de desempleo (Fuente: OCDE) 

En lo que respecta a los datos obtenidos de nuestra investigación y como sucede 

en tantos otros sectores, la COVID ha provocado cambios en muchas empresas 

de la Economía Social, específicamente el 73% de las encuestadas menciona que 

se han producido cambios. 

Los principales cambios han tenido que ver con acelerar el proceso de 

digitalización: teletrabajo y digitalización (interna y externa), un segundo bloque se 

refiere a la adaptación de los espacios y las infraestructuras para poder cumplir con 

las medidas sanitarias y en tercer lugar toda una serie de medidas de carácter 

económico: ERTES, ayudas, financiación, reducción de jornadas, etc. 

Hasta un 40% de los encuestados/as tiene la percepción de que el entorno de la 

Economía Social ha reaccionado mejor que otros frente a la pandemia y un 27% 

que han reaccionado de manera similar. Solo un 2% piensa que pueden haber 

reaccionado peor. 
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SEGUNDO CAPÍTULO  

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FORMATIVA ASOCIADA A LA DURACIÓN 

DEL ESTADO DE ALARMA 

 

1. La formación durante el Estado de Alarma 

La formación ha tomado un papel clave para facilitar tanto a empresas como a 

personas ocupadas y desempleadas afrontar las nuevas situaciones reforzando 

sus capacidades. Dada la situación de Estado de Alarma en la que nos hemos 

encontrado, que conlleva, en general, la imposibilidad de impartir cursos 

presenciales se ha fomentado desde las entidades que prestan la formación, y 

entre las administraciones, las metodologías telemáticas. En este sentido, se han 

establecido diversas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 

coronavirus en materia de formación profesional para el empleo en ámbito laboral. 

Tanto entidades privadas como públicas han realizado un fuerte esfuerzo en 

digitalizar sus procesos formativos. Obviamente cada empresa estaba en un punto 

evolutivo diferente de ese proceso, catalizando así el Estado de Alarma en algunos 

casos este aspecto. Ha sido necesario, por tanto, flexibilizar las condiciones en que 

ha de ejecutarse temporalmente la formación profesional para el empleo, facilitar a 

empresas y a personas ocupadas y desempleadas afrontar las nuevas situaciones 

que se plantearán en el futuro, reforzando sus capacidades mediante las iniciativas 

previstas en este ámbito. 

En la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para 

hacer frente al impacto de la COVID-19 en materia de formación profesional para 

el empleo en el ámbito laboral, existen medidas extraordinarias encaminadas a 

paliar los efectos del impacto económico y social derivado de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 y del Estado de Alarma para facilitar la 

ejecución de la formación de los trabajadores/as y trabajadoras, optimizando su 
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empleabilidad, y contribuyendo a la mejora de la productividad y competitividad de 

las empresas. 

Esta nueva norma aplicó a los siguientes aspectos: 

a) En la iniciativa de formación programada por las empresas, a las acciones 

formativas que se programen durante 2020, con cargo al crédito de 

formación del que disponen las empresas durante dicho ejercicio. 

b) En la iniciativa de oferta formativa para trabajadores/as ocupados, a las 

convocatorias recogidas en el anexo de esta resolución, considerando la 

ampliación del plazo de ejecución establecido en la disposición adicional 

segunda. 

c) En la iniciativa de oferta formativa para trabajadores/as desempleados, a 

las convocatorias aprobadas por las Direcciones Provinciales del Servicio 

Público de Empleo Estatal en Ceuta y Melilla que así se determine por 

resolución de las personas titulares de dichas Direcciones Provinciales 

En cuanto a las respuestas de nuestros entrevistados/as en la fase cualitativa, se 

confirma que la formación es algo esencial. Es un aspecto fundamental a la hora 

de que el personal asuma protocolos de trabajo, o un elemento de impulso en el 

rendimiento del personal de nueva incorporación. En casi todos los casos se han 

realizado acciones formativas, no obstante, no siempre la calidad percibida ha sido 

suficiente.  

En nuestra empresa la formación se convirtió en una de las principales 

actividades que teníamos que gestionar bien, porque tuvimos que hacer 

traslados de empleados de unos puestos a otros, por ejemplo, y eso conlleva 

formales para esos trabajos, que a lo mejor sabían más o menos hacer, pero 

no al nivel que queríamos (Responsable de formación de Gran empresa). 
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En cuanto a la formación adoptada sobre medidas preventivas para la COVID-19, 

hay heterogeneidad de respuestas, ya que en función de la actividad de la empresa 

se ha llevado o no a cabo diferentes acciones. Para empresas del sector 

sociosanitario, la formación en este campo ha sido muy relevante, copando los 

planes formativos de las empresas. No obstante, en otros sectores industriales y 

de servicios, solo se ha recibido información por parte de agentes asesores o 

servicios de prevención (en ocasiones, incluso nula). 

En cuanto al personal encuestado, el 21% considera que no ha recibido formación 

específica relativa a COVID-19. 

Como hemos comentado anteriormente, el teletrabajo ha sido una de las acciones 

más recurrentes para paliar los efectos del Estado de Alarma. No obstante, los 

planes de formación de las empresas han adolecido de ciertas carencias en este 

aspecto, ya que el 81% de los encuestados/as declara no haber recibido formación 

relativa a los aspectos críticos del teletrabajo. 

Acuciante es la situación en el sector de la educación, en el que el 76% ha llevado 

a cabo teletrabajo y se ha detectado un 61% de los encuestados/as de ese sector 

que no ha recibido formación al respecto de algunos de los aspectos relativos al 

teletrabajo (operativa, PRL e infraestructuras). 
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Figura 18. Formación COVID-19 realizada para hacer frente al Estado de Alarma 

En este estudio, se ha preguntado al público potencial acerca de la oferta formativa 

del 2020 y hemos encontrado diversidad de opiniones. Opiniones de una oferta 

adecuada, por una parte, pero también insuficiente por otra. Todo el personal 

entrevistado que ha contestado a esta cuestión considera que la formación en 

medidas para gestionar la COVID-19 es necesaria, pero en ocasiones puede 

resultar costosa o de baja calidad. 

Si bien encontramos datos que indican que la formación ha sido un elemento muy 

importante para tener en cuenta durante el periodo de Estado de Alarma, ya que 

prácticamente la totalidad de personas encuestadas ha realizado al menos un 

curso de formación. 
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Figura 19. Nº de acciones de formación realizadas (total). 

Como se puede ver en la gráfica anterior, más del 60% de los encuestados/as han 

realizado una sola actividad formativa durante 2020, siendo la media de formación 

realizada en general de 1,6 cursos por persona. 

En cuanto al sexo, las mujeres han sido más activas a la hora de realizar 

actividades formativas, ya que la ratio de cursos por cada mujer es de 2, frente a 

los 1,4 cursos realizado en el caso de los hombres. 

No obstante, encontramos sectores en los que la formación ha tomado mayor 

relevancia que en otros. Tal es el caso de los servicios a las personas y empresas, 

así como la Agricultura, donde la ratio de número de acciones formativas/persona 

es muy superior a la media llegando casi a duplicar dicha ratio en el caso del sector 

de servicios a las personas donde encontramos una ratio de 2,5 acciones 

formativas por persona. Este dato se afianza con la información obtenida en la 

entrevista personal con el responsable de RRHH de una empresa del sector 

sociosanitario, que afirma que la formación ha sido clave para el trabajo y que lo 

seguirá siendo en este sector. 
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Figura 20. Ratio “nº de cursos realizado/persona por sector” 

A lo largo de 2020 ha surgido una necesidad relativa a gestionar la crisis sanitaria 

en varios sentidos (prevención y control de la infección, mecanismos de reacción 

ante un brote, etc.). La oferta formativa relativa a esta temática es muy nueva y ha 

hecho que las empresas dediquen recursos a ello en mayor o menor medida. pero 

la formación demandada ha superado esa temática, y en muchos casos se trata 

de cursos que venían gestionados desde los meses anteriores al confinamiento y 

fueron realizados durante el mismo o con posterioridad. 

De las categorías indicadas para identificar las áreas de formación más realizadas 

en este 2020, las más realizadas son aquellas relativas a la formación societaria 

(cooperativas y sociedades en general), con un total del 14% de los 

encuestados/as. Este dato tiene cierta lógica, ya que el 61% de los encuestados/as 

son trabajadores/as por cuenta propia, pertenecientes a empresas de Economía 

Social (y su mayoría, trabajadores/as de la misma). Podemos categorizar 3 

grandes grupos según los resultados obtenidos: 

- Formación directiva, incluye las actividades de Formación societaria y en 

habilidades directivas y personales. Prácticamente un 25% de los 

encuestados/as han realizado este tipo de acciones. 

- Formación en seguridad y salud laboral. Esta categoría incluye las acciones 

relativas a prevención de riesgos laborales y formación acerca de la COVID-
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19 realizadas por uno de cada 5 encuestados/as (ésta última realizada por 

casi un 9% de los encuestados/as) 

- Otra formación: Formación no encontrada en las categorías indicadas para 

su selección, entre la que podemos encontrar formación técnica propia para 

el puesto de trabajo (12% del total de encuestados/as). 

 

Figura 21. Áreas de formación elegidas por el personal encuestado (%) 

No obstante, este reparto varía en función del sector, siendo, por ejemplo, la 

formación en el sector de la industria manufacturera en su mayoría relativa a 

prevención de riesgos laborales (75%), frente a sólo el 8% en organizaciones de 

servicios a empresas. 

En cuanto al sector de servicios sociales el 80% de las acciones formativas 

realizadas se llevaron a cabo en igual proporción (40%), en atención a personas y 

formación societaria. 

Si contemplamos la modalidad de las acciones formativas realizadas, podemos ver 

como casi la mitad de las respuestas obtenidas están orientadas a la teleformación, 

prácticamente doblando a la presencial y también al uso de aulas virtuales. Esta 

modalidad de formación relativamente moderna se está imponiendo en los planes 

de las empresas. 
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Figura 22. Modalidad de la formación 

 

 

Figura 23. Cursos realizados según modalidad. 
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Figura 24. Modalidades elegidas en cursos realizados. 

 

2. Las formas de financiación de los cursos de formación 

La Constitución de 1978 en su artículo 27 establece los principios legislativos 

básicos en el derecho a la educación. Y en su artículo 40,2 reconoce explícitamente 

la promoción que por parte de los poderes públicos han de tener las políticas de 

formación y readaptación profesionales. El Estatuto de los trabajadores/as en su 

artículo 4 apartado 2b, reconoce como uno de los derechos de los trabajadores/as 

“la promoción y formación profesional en el trabajo”. 

La formación está financiada de diferentes maneras, con aportaciones públicas de 

instituciones privadas y otras partes interesadas. El gasto total está definido por un 

conjunto de fondos dedicados a la impartición de conocimientos y prácticas y la 
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infraestructura que lo haga posible. La naturaleza pública o privada del agente 

financiador de origen es lo que determina el carácter del gasto. En los últimos años 

se observa un incremento de la participación de diferentes administraciones junto 

a la participación financiera del estado central.  

Como fuentes de financiación de la Formación se podrían indicar: Ministerios, 

Consejerías/departamentos de las CCAA, Corporaciones locales, Fondos 

privados, Fondos estructurales Europeos, etc. 

La formación en la empresa tiene, entre otros, el fin de mejorar las competencias 

de los trabajadores/as sobre las necesidades del sistema productivo y otros 

aspectos importantes para la organización. todas las empresas del sector privado 

que cotizan por sus trabajadores/as en concepto de formación profesional son 

beneficiarias potenciales de las bonificaciones a la formación (incluido el sector 

agrario cuyas empresas cotizan por formación profesional desde el cambio 

normativo del régimen Especial agrario que integra a los trabajadores/as por 

cuenta ajena agrarios en el régimen General de la seguridad social).  

La Formación Profesional para el Empleo tiene como objetivo capacitar a las 

personas trabajadoras para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, 

facilitando el acceso al empleo y favoreciendo la participación activa en la vida 

social, cultural y económica. La Formación Profesional para el Empleo en España 

se financia mediante fondos procedentes de: 

La cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores/as 

a la Seguridad Social, conforme a lo establecido cada año en la 

● Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

● Las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio 

Público de Empleo Estatal. 

● Los fondos propios que las comunidades autónomas destinen a ese fin. 

● La cofinanciación a través del Fondo Social Europeo o de otras ayudas e 

iniciativas europeas. 
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● Las cotizaciones por formación profesional que pudieran establecerse a 

otros colectivos beneficiarios en cada Ley de Presupuestos Generales del 

Estado. 

La formación bonificada se puede definir como crédito formativo. La forma de 

emplear este crédito formativo es mediante bonificaciones o descuentos en 

seguros sociales. 

El procedimiento comenzaría con la solicitud de la empresa de un curso de 

formación, posteriormente tramita la documentación en la FUNDAE y realiza el 

pago del curso. El proceso finaliza con la bonificación en los seguros sociales, en 

el que la empresa recupera todo o parte del dinero invertido en la formación. 

Por otro lado, también existe la formación subvencionada, cursos que ofrecen de 

forma gratuita las entidades de formación acreditadas en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación. Su financiación se realiza mediante convocatorias 

anuales de subvenciones públicas reguladas por la Orden TAS/718/2008. El 

objetivo principal de dichos cursos es mejorar la competitividad de las empresas, 

ofreciendo la posibilidad a un trabajador/a de poder ascender en su empresa, 

cambiar de departamento o un puesto de trabajo distinto. 

También existen otros cursos que son financiados por la Administración Pública y 

dicha formación es gratuita para trabajadores/as y desempleados.  

La empresa, puede emplear medios propios para que sus trabajadores/as mejoren 

en su puesto de trabajo o adquieran los conocimientos necesarios para cambiar de 

puesto de trabajo dentro de la empresa. 

Para concluir este apartado, también existen otros cursos promovidos por otras 

entidades que pueden ser bonificados total o parcialmente para los trabajadores/as 

y que no provienen de fondos públicos. 

En general, la financiación de los cursos se ha realizado según la siguiente figura: 
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Figura 25. Financiación de la formación en Estado de Alarma (según entidad) 

Como se puede observar la distribución es bastante equilibrada, con una 

preponderancia de la financiación vía “Otras entidades” (33%) 

Y respecto a los cursos realizados específicamente sobre la COVID-19 se reparte 

entre las administraciones públicas, (Comunidades autónomas), los medios 

propios de las empresas y la bonificada. 

 

 

Figura 26. Financiación de la formación relativa a COVID-19 
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Si clasificamos las empresas según su actividad en virtud de haber sido o no 

actividad esencial en el periodo de Estado de Alarma, podemos comprobar que se 

han usado de forma más o menos equilibrada diferentes tipos de financiación, si 

bien podemos destacar el uso de la financiación por la administración pública en 

personas pertenecientes a actividades no esenciales (casi un 60% de dicho 

conjunto). 

 

Figura 27. Financiación por actividad esencial o no 

Igualmente, equilibrada encontramos la segregación por sexo en el tipo de 

financiación elegida. Solo hay que destacar una mayor elección de mujeres en 

financiación con otras entidades y en menor medida, pero también destacable, 

por administración pública. 
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Figura 28. Tipo de financiación por género 

 

2.1 Formación más demandada en las iniciativas de Oferta durante el 

Estado de Alarma 

El Sistema de Formación para el Empleo integra diferentes iniciativas de formación 

que se dirigen a que los trabajadores/as mejoren sus competencias y 

cualificaciones y a que las empresas incrementen su productividad. 

En este campo, existen varios tipos de iniciativas de formación: 

● Oferta formativa para trabajadores/as ocupados. Se trata de las acciones 

formativas que las Administraciones Públicas competentes desarrollan para 

trabajadores/as ocupados, están dirigidas a cubrir las necesidades no 

cubiertas por la formación programada por las empresas para sus 

trabajadores/as. En esta oferta formativa pueden participar también hasta 

un 30% de personas desempleadas, tal y como establece el Real Decreto 

694/2017. Esta oferta formativa se desarrolla mediante: 

● Programas de formación sectoriales 

● Programas de formación transversales 

● Programas de cualificación y reconocimiento profesional 
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La programación y gestión de estas acciones formativas están definidas en 

cada convocatoria, que se ajustarán y se realizarán tomando como base el 

informe anual de prospección y detección de necesidades formativas y el 

escenario plurianual de formación. 

La financiación de la oferta formativa para trabajadores/as ocupados se 

efectuará, mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 

a través de la publicación de convocatorias. 

● Oferta formativa para trabajadores/as desempleados. Las acciones 

formativas dirigidas a trabajadores/as desocupados estarán ajustadas tanto 

a las necesidades formativas individuales, conforme al perfil de cada 

trabajador/a, como a las necesidades del sistema productivo, con el objeto 

de que adquieran las competencias requeridas por el mercado de trabajo y 

mejoren su empleabilidad. Con este fin se han diseñado diferentes 

programas. 

Solo reseñar brevemente que existen otras iniciativas de formación tales como los 

Permisos Individuales de Formación (PIF), la formación en alternancia con el 

empleo, formación de empleados públicos, formación de las personas en situación 

de privación de libertad y Formación de los militares de tropa y marinería. No 

obstante, esta categoría y la tercera de las anteriores no han sido de aplicación en 

este estudio debido al público objetivo. 

En cuanto a la formación financiada mediante FUNDAE en esta categoría, 

destacan 2 tipos de actividades formativas: Formación societaria y de habilidades 

personales. Ambas categorías cubren prácticamente la mitad de la formación 

realizada por los encuestados/as mediante la financiación de FUNDAE. 
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Figura 29. Financiación de diferentes acciones formativas mediante Cursos 

gratuitos de la FUNDAE 

Si analizamos estos datos según el género de las personas que reciben la 

formación, los hombres han tenido una incidencia mayor. 

 

Figura 30. Formación más demandada en iniciativas de oferta (por género). 
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Por sectores podemos evidenciar que los servicios a empresas y a personas han 

sido los usuarios/as que más han elegido esta forma de financiación. 

Gráficamente podemos apreciar que más de la mitad de los usuarios/as 

pertenecen a estos dos sectores: 

 

Figura 31. Formación más demandada en iniciativas de oferta (por sector). 

 

2.2 Formación realizada en las empresas de la Economía Social en el 

marco de la iniciativa de formación programada por las empresas 

Se trata de las acciones formativas que, en función de sus necesidades, la empresa 

programa para sus trabajadores/as. La programación y gestión de estas acciones 

formativas podrá realizarse por las empresas con flexibilidad en sus contenidos y 

el momento de su impartición, siempre que se respeten las condiciones 

establecidas por la normativa. Estas acciones formativas que las empresas llevan 

a cabo para sus trabajadores/as se financian a través de bonificaciones en las 

cuotas de la seguridad social. 

Estos fondos financian las actividades de formación y se aplican mediante 

bonificaciones a las empresas. En las iniciativas denominadas “formación 

programada por las empresas” y “permisos individuales de formación”, las 
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empresas disponen de un crédito para la formación de sus trabajadores/as que se 

hace efectivo mediante bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que 

pagan las empresas. 

El importe del crédito resulta de aplicar a la cuantía ingresada a la Seguridad Social 

por cada empresa el año anterior, en concepto de cuota de formación profesional, 

el porcentaje que anualmente se establezca en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado. Ese porcentaje se determina en función del tamaño de las empresas, 

de tal forma que cuanto menor sea el tamaño de la empresa mayor será dicho 

porcentaje. 

La formación bonificada para empresas, también conocida como formación 

programada o formación continua, es una formación subvencionada que permite 

que las empresas proporcionen a sus trabajadores/as acciones formativas, 

relacionadas con la actividad de la empresa o puesto de trabajo, para que éstos 

actualicen o mejoren sus competencias. 

Esta formación es una formación gratuita para los trabajadores/as y supone un 

coste 0 € a las empresas, puesto que el importe de la acción formativa es 

bonificable en las cuotas de la Seguridad Social. 

En cuanto a la formación bonificada (programada por las empresas), destaca 

principalmente la realización de actividades formativas relativas a Prevención de 

Riesgos Laborales (incluido la gestión de la COVID-19). Esta línea es 

históricamente una medida de financiación muy utilizada por las empresas para 

este fin, aunque también se observan otras acciones relacionadas con la gestión 

administrativa, formación societaria e informática. 
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Figura 32. Financiación de diferentes acciones formativas mediante Cursos 

gratuitos de formación bonificada. 

En cuanto a la realización de actividades formativas financiadas por esta vía y 

teniendo en cuenta el género de los/las participantes, son los hombres los que 

más uso han dado a este tipo de financiación. 

 

Figura 33. Financiación de diferentes acciones formativas mediante Cursos 

gratuitos de formación bonificada (por género). 
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Esta vía de financiación es muy recurrente en empresas de todos los sectores, 

pero es en la educación y los servicios a empresas donde encontramos una 

afluencia mayor de personas que eligen esta modalidad de financiación para su 

formación. 

 

Figura 34. Financiación de diferentes acciones formativas mediante Cursos 

gratuitos de formación bonificada (por sector) 

 

2.3 Formación realizada financiada por otros organismos de las 

Administraciones Públicas 

Existen organismos adscritos a la administración pública que generan una oferta 

formativa destinada a empresas. En este caso, las actividades formativas que 

ofertan no consumen créditos para la formación. 

A lo largo del periodo de Estado de Alarma, se ha realizado formación mediante 

esta línea de financiación según el siguiente gráfico: 
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Figura 35. Financiación de diferentes acciones formativas mediante Cursos 

gratuitos de la administración pública. 

Destaca la formación societaria seguida de 3 bloques: 

- Primer bloque más demandado: Incluye actividades de gestión 

empresarial, de la prevención de riesgos y de atención a personas. 

- Segundo bloque de tecnologías de la información y comunicación, 

habilidades personales y marketing. 

- Tercer bloque que incluye actividades menos demandadas en este 

tipo de financiación (idiomas, formación para formadores y formación 

COVID-19). 

En cuanto a género y sector, como podemos ver en las siguientes figuras, son las 

mujeres y el sector de los servicios (a empresas y personas), los que más han 

elegido esta modalidad de financiación. 
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Figura 36. Financiación de diferentes acciones formativas mediante Cursos 

gratuitos de la administración pública (por género). 

 

Figura 37. Financiación de diferentes acciones formativas mediante Cursos 

gratuitos de la administración pública (por sector). 
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2.4 Formación realizada con medios propios   

En cuanto a la formación financiada con medios propios, cabe destacar que la 

temática suele ser más concreta, algo menos general, dado que se adapta 

exactamente a requisitos concretos de la organización. En este campo 

encontramos la categoría “Otros”, referida por ejemplo a formación específica en 

los puestos de trabajo, fuera de catálogos genéricos de formación en los que la 

empresa emplea recursos para mejorar las competencias de los trabajadores/as.  

También se encuentran actividades formativas relativas a la gestión de la COVID-

19 e idiomas, que destacan frente acciones relativas a formador de formadores, en 

la que no encontramos ningún curso realizado mediante este tipo de financiación 

y que, sin embargo, si se ha realizado frecuentemente financiado mediante la 

FUNDAE. 

 

Figura 38. Financiación de diferentes acciones formativas mediante medios 

propios 
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Cabe destacar que el uso de esta modalidad de financiación para la formación ha 

sido muy equilibrado en cuanto a género, siendo ligeramente más usado por 

mujeres y principalmente en sectores de servicios a empresas, educación y otros. 

 

Figura 39. Financiación de diferentes acciones formativas mediante medios 

propios (por género) 

 

Figura 40. Financiación de diferentes acciones formativas mediante medios 

propios (por sector). 
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2.5 Formación realizada por entidades públicas y privadas 

En cuanto a formación realizada por otro tipo de entidades, encontramos una 

situación muy similar a la categoría de cursos financiados por FUNDAE. Destacan 

la formación societaria y la relativa a habilidades personales y en un segundo plano 

la formación relativa a COVID-19. En este tipo de formación podríamos incluir la 

formación aportada por los servicios de prevención ajenos (una de las figuras de 

servicio de prevención más utilizadas).  

 

 

Figura 41. Financiación de diferentes acciones formativas mediante otras 

entidades 

En este apartado, debemos destacar un mayor uso de financiación propia en las 

contestaciones de las mujeres y en sectores de servicios a empresas, educación y 

sanidad/servicios sociales (este último, un sector que, por su condición de esencial, 

ha necesitado emplear gran cantidad de recursos humanos, materiales y 

económicos para hacer frente a la situación sanitaria). 
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Figura 42. Financiación de diferentes acciones formativas mediante otras 

entidades (por género). 

 

Figura 43. Financiación de diferentes acciones formativas mediante otras 

entidades (por sector). 
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3. Principales conclusiones del análisis realizado 

El estudio realizado arroja resultados muy positivos en cuanto a lo que ha supuesto 

y está suponiendo, la formación durante la crisis del Coronavirus. Lejos de ser un 

aspecto secundario en el día a día de los trabajadores/as, ha sido un recurso muy 

utilizado por empresas y trabajadores/as para establecer y mejorar la base sobre 

la que apoyar el desarrollo de cuestiones clave para el futuro, siendo un agente 

catalizador del cambio en las empresas y un factor determinante en la, más que 

nunca, necesaria transformación digital de muchos sectores. 

 

La mayoría de los participantes en el estudio coinciden en que la formación es 

indispensable en la realidad que estamos afrontando, siendo una herramienta 

importante a la hora de afrontar los nuevos retos que la crisis sanitaria ha 

presentado al conjunto de las empresas. Prueba de ello es la ratio de acciones 

formativas realizadas por los encuestados/as, que supera la unidad, hecho que 

supone que la práctica totalidad de los encuestados/as han realizado formación en 

los diferentes aspectos indicados en el estudio. En general, y pese a la importante 

crisis sanitaria y económica (con efectos muy agudos sobre el empleo), los planes 

de formación de las empresas han amortiguado relativamente bien los efectos de 

la crisis. 

 

Del estudio realizado se deducen una serie de conclusiones específicas: 

 

La mayoría de los empleados/as ha realizado solo un curso, pero un 10% han 

realizado más de 4 en los últimos 12 meses. 

 

Para hacer frente a la situación del Estado de Alarma se realizaron cursos de 

diversa índole, aunque los dos principales fueron: medidas de prevención e higiene 

y para el control de la infección, y en menor medida para teletrabajo. 
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De todas formas, se realizó también formación en áreas no relacionadas 

directamente con la COVID 19, como: prevención de riesgos, administración y 

gestión etc., etc. 

La mayor parte de la formación se realizó on-line, aunque existe un porcentaje de 

presencial y sobre todo mixta realizada tras el confinamiento 

Únicamente el 5% de las acciones formativas realizadas por los encuestados/as 

se financiaron mediante la oferta gratuita de FUNDAE, es decir es la forma de 

financiación menos utilizada de toda durante la pandemia. 

Las áreas formativas más demandadas a través de este tipo de financiación fueron 

Habilidades personales, formación societaria y formación de formadores. Se hizo 

mucha menos formación relativa a la crisis sanitaria mediante esta vía. 

El 25% de la formación se financió por oferta de FUNDAE, un volumen parecido al 

de medios propios y otras entidades, entre los tres los más importantes. Los cursos 

más demandados fueron Prevención en riesgos laborales, sobre todo, y a distancia 

formación societaria, administración y gestión y otras. 

El 10% de toda la formación realizada se financió por las Comunidades autónomas, 

la segunda modalidad con menos importancia en este aspecto. Mediante esta 

fórmula lo que más se demandó fueron cursos sobre Formación societaria, 

administración y gestión, Atención a las personas y PRL y medio ambiente.  

El 30% de toda la formación realizada se financió por las empresas, la principal vía 

de financiación junto a la de otras entidades privadas. Los cursos que se realizaron 

fueron, sobre todo: “Otros”, lo que indica que las empresas seguramente han 

realizado cursos muy específicos para su situación concreta, COVID 19 e idiomas. 

Otro 30% de toda la formación se financió por entidades privadas, la principal 

fuente junto con los medios propios de las empresas. La formación societaria y las 

habilidades personales son los contenidos más demandados aquí. 
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TERCER CAPÍTULO 

INFORME SOBRE LAS NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y NEGOCIO 

Y SOBRE LAS NUEVAS DEMANDAS DE FORMACIÓN ASOCIADAS 

 

1. Mapa, evolución y tendencias de las ocupaciones tras el COVID-19  

Se percibe en los resultados del estudio, no solo de los datos estadísticos 

obtenidos, sino también de las impresiones y opiniones recibidas en el estudio 

cualitativo, que llegan nuevos retos para las empresas donde la adaptación a las 

nuevas condiciones y el entorno empresarial van a requerir que las organizaciones 

sean más competitivas operativa y tecnológicamente. La digitalización del servicio 

puede ser hoy más que nunca, más que una oportunidad, casi una necesidad. 

En general la opinión de las personas encuestadas y entrevistadas no es muy 

optimista, no habiendo conseguido detectar ningún aspecto positivo de lo sucedido. 

Si bien, se percibe el hecho de que esta crisis parece ser una oportunidad para 

forzar los cambios para el futuro.  

Según el estudio “El efecto de la COVID-19 en los negocios internacionales” 

(Gedeth Network), la mayor digitalización y la apertura de nuevos canales y 

mercados están permitiendo nuevos negocios y actividades que pueden 

representar grandes oportunidades en el futuro.  

A la hora de comparar con el año 2008 (la anterior crisis financiera global), según 

el Informe “Perspectivas de empleo de la OCDE 2020: Seguridad de los 

trabajadores/as y la crisis de la COVID-19”, el impacto inicial de la crisis de la 

COVID-19 en los mercados laborales de la OCDE donde se dispone de datos ha 

sido diez veces mayor que el observado en los primeros meses de la crisis 

financiera mundial de 2008: teniendo en cuenta tanto la caída del empleo como la 

reducción de las horas trabajadas entre los que permanecieron en el trabajo, el 

total de horas trabajadas se redujo en un 12,2% en los primeros tres meses en 

comparación con el 1,2% en 2008. Esto refleja la naturaleza especial de la crisis 
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de la COVID-19 con muchos países que han puesto en espera a sectores enteros 

de su economía para contener la propagación del virus. 

2. Nuevas Oportunidades de Empleo y Negocio  

De las entrevistas podemos inferir que, en cuanto a posibles oportunidades de 

negocio, todas las indicadas son relativas a digitalización y es que los servicios se 

prestan en el presente de una forma diferente. También los hábitos de consumo 

han cambiado, potenciando los siguientes aspectos: 

- Exigencias in situ (exigencias sanitarias, de higiene, de gestión de la 

infraestructura). 

- La compra online se ha potenciado fuertemente y el perfil del comprador 

digital es cada vez más amplio y abarca más plataformas de compra. 

En este sentido, entre los hábitos que hasta el momento podemos deducir del 

comportamiento y conductas generales de la población en este periodo, el 

consumidor desea reducir el tiempo en la tienda, es por lo que, posiblemente, se 

informe previamente de determinados aspectos antes de ir al establecimiento y así 

evitar un exceso de tiempo in situ. En este sentido, el marketing juega un papel 

imprescindible en este escenario, ya que el consumidor es cada día más exigente 

en aspectos como el anteriormente mencionado y, además, demanda una 

experiencia de compra única. Según el Estudio MHT 2020 existen dos aspectos 

donde más de la mitad de las empresas encuestadas declaran que van a 

incrementar la inversión en 2021: el CX (la experiencia del cliente), y el Marketing 

Automation. 

Según el informe “Análisis del mercado laboral tras el Covid-19” realizado por 

Adecco Institute Group existen 15 perfiles especialmente demandados en estos 

tiempos y que seguirán siendo claves próximamente (Personal de almacén, de 

reparto, cajeros y reponedores, operarios de fábrica, recolectores, personal de 

atención al cliente y administrativos, de atención a colectividades, personal 
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sanitario especializado, perfiles IT ante la generalización del trabajo desde los 

hogares…).  

En el mismo informe se indica que el outsourcing, puede ser también una 

oportunidad ya que se prevé demanda de perfiles como operarios para gestionar 

los pedidos en el canal online, reponedores, operarios cualificados con formación 

en tratamiento de sistemas y metodologías Lean, perfiles de Automatización y 

RPAS.  

En cuanto al sector HORECA, este se encuentra muy limitado en cuanto a horario 

y otras restricciones. Su éxito en la actualidad, no solo depende de la gestión de 

su infraestructura (la calidad del aire y diseño espacial, el mantenimiento de los 

espacios, superficies y componentes, los avances tecnológicos que permitan evitar  

contactos), sino también de otros factores con un componente más comercial. La 

oferta y el acceso a sus productos. Dentro de las restricciones sufridas en el sector, 

una actividad ha conseguido suavizar el desplome del sector. En nuestro país, las 

entregas de comida a domicilio han crecido en todos los canales que trabajan esta 

opción, pero destaca especialmente en las tiendas de comida para llevar, donde 

se han multiplicado por tres sus ventas hasta agosto de 2020 respecto al año 

anterior. (Fuente: Informe 'Panorama de los alimentos y bebidas fuera de casa; 

Kantar) 

De los resultados arrojados por la encuesta de nuestra investigación, podemos ver 

que más de la mitad de los encuestados/as es capaz de apreciar nuevas 

oportunidades de negocio en el futuro, ya sea en su sector o en otros. 
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Figura 44. Oportunidades detectadas en sectores 

Las oportunidades identificadas por el personal encuestado están relacionadas 

principalmente con la gestión de la COVID-19: personal, materiales y medios 

sanitarios principalmente, aunque también destaca un segundo bloque relativo a 

medios, personal e infraestructuras de adaptación a nuevas tecnologías 

(teletrabajo, telecomunicaciones, etc.). 

Gráficamente podemos representar este conjunto de opiniones en la siguiente 

figura: 
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Figura 45. (Opinión). Nivel de oportunidad de los sectores. 
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Teniendo ahora en cuenta el discurso producido en las entrevistas cualitativas se 

pueden identificar tres aspectos que de alguna manera se reflejan en las 

respuestas a los cuestionarios, pero que es preciso aclarar y elaborar con mayor 

profundidad. A la hora de percibir y valorar el futuro del empleo, los responsables 

de empresa de Economía Social, como los de cualquier otro sector, tienen 

dificultades para realizar predicciones a medio y largo plazo. El impacto de la 

COVID, además, ha tenido un efecto ambivalente, porque por una parte da la 

impresión de que va a acelerar y catalizar, como hemos mencionado más arriba, 

determinados cambios que forman parte de tendencias de fondo identificadas en 

sus rasgos generales desde hace tiempo; pero a la vez trastoca muchas variables 

del comportamiento de todos los agentes implicados en la economía, públicos, 

privados y consumidores, por lo que se acentúa la incertidumbre y se complejiza 

la previsión de futuro. 

Situados en esa doble vertiente, las respuestas a la encuesta y en los discursos 

cualitativos han generado también dos tipos de expectativa a futuro.  

La primera es la que se centra en el marco temporal más inmediato, enfocando las 

posibles oportunidades de empleo desde el prisma del efecto de la COVID como 

crisis sanitaria, donde aparecen menciones constantes al crecimiento de aquellas 

funciones y puestos en los que esté implicada la salud y, en especial, la seguridad 

laboral. Las medidas estrictamente sanitarias, que afectan al conjunto de la 

sociedad, reforzando aquellas disciplinas que más tienen que ver con las 

“infecciones y contagios”, pero también las arquitectónicas, por ejemplo, con el 

rediseño de espacios en las oficinas. 

La otra mirada más a largo plazo está referida a cambios más globales que tienen 

que ver con la digitalización y el medio ambiente, dos aspectos que salen a menudo 

en las entrevistas y que, como hemos visto, obtiene porcentajes elevados en las 

encuestas. 

Entre los dos niveles, el inmediato de la COVID y el amplio de la digitalización y el 

medio ambiente, se encontró el del teletrabajo haciendo de elemento de transición, 

al menos en los debates que se generan en las entrevistas cualitativas, donde las 
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menciones a la necesidad durante el Estado de Alarma de recurrir al teletrabajo 

abren todo el espectro temático de la digitalización de procesos productivos, de 

servicio y de gestión. En esta área, los empleados/as de la Economía Social 

destacan nuevas oportunidades en todo el terreno de aplicaciones o 

funcionalidades aplicadas a sistemas informáticos que faciliten el desempeño 

desde los hogares. 

Por último, ya situados en el debate sobre las grandes tendencias de largo plazo, 

encontramos dos niveles discursivos. el de la tecnologización general del trabajo y 

el de la sostenibilidad. En realidad, son dos temas que llevan ya años en la primera 

línea de debate sobre el futuro de las sociedades y del trabajo, sin embargo, la 

COVID-19 ha hecho que tengan un protagonismo especial, sobre todo porque la 

UE ha decidido que las ayudas que reciba España van a estar muy condicionadas 

a que se invierta en esos dos terrenos. Aunque no en todas las entrevistas este 

hecho se ponga explícitamente de manifiesto, es más que probable que en la 

mente de los responsables de las diferentes empresas no haya pasado 

desapercibido que en dichos ámbitos se va a generar mucha inversión y, por lo 

tanto, los sitúen como prioridades a la hora de generar empleo. 

En lo que toca a la digitalización o tecnificación del trabajo encontramos una 

dinámica muy interesante y es que la ocupación de la tecnología de labores hasta 

ahora realizadas por humanos empuja al mercado laboral de estos últimos hacia 

el lado justamente opuesto, es decir: el futuro del empleo pasa en buena medida 

por potenciar las habilidades sociales, cognitivas, morales, etc. que es el terreno 

en el que la tecnología va a ser más difícil que consiga ser resolutiva. Así, 

analizando los datos de la encuesta se puede comprobar que las habilidades 

personales son un ámbito donde se está produciendo un nivel de formación 

importante.  

Va a ser esto una revolución, nosotros ya lo estamos viendo. Porque los 

cuidados se van a robotizar en muchos aspectos y nosotros los servicios 

que vamos a tener que ofrecer son los que tienen valor añadido humano, 

como la capacidad de acompañamiento o habilidades comunicacionales, 
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por ejemplo, y afecta al ámbito competencial, el pensamiento divergente, 

por ejemplo… (Responsable de formación de gran empresa) 

Así todo el campo de las habilidades y competencias personales, sociales y 

morales es un terreno donde se está apuntando actualmente desde las empresas 

de la Economía Social. 

Por otro lado, desde el tema del desarrollo sostenible, la tendencia viene también 

de largo, pero la acumulación de pronósticos sobre el cambio climático en los 

últimos años, y ahora la interpretación sociológica de la pandemia como un efecto 

de la sobre-explotación de territorios y de la ganadería, ha incrementado la 

atención sobre este espacio de acción.  

Estas tendencias, en realidad, como puede comprobarse, vendrían a reforzar dos 

bases relevantes de los principios y valores de la Economía Social: la sostenibilidad 

(asentamiento en el territorio y valorar la riqueza global frente al capital) y las 

“personas”. Es decir, las tendencias en nuevas oportunidades de empleo pueden 

colocar a las empresas de la Economía Social en un espacio hasta cierto punto 

privilegiado de los cambios que están por llegar, al estar sus trabajadores/as y 

directivos más acostumbrados a procesar funciones, valores y competencias que 

se van a demandar en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



Página 68 de 81 
 

3.  Necesidades formativas asociadas 

A partir de las oportunidades detectadas, nuestra investigación buscó qué tipo de 

formación sería la necesaria para dar salida a dichas oportunidades de empleo. 

Los cursos sobre el teletrabajo y de aplicaciones de gestión son las más indicadas, 

siendo las referidas al campo del COVID y de los riesgos laborales el segundo 

principal volumen de formaciones mencionadas. 

 

Figura 46. Formación para nuevas oportunidades de empleo. 

Por otro lado, en cuanto las personas entrevistadas cualitativamente, éstas 

consideran que la formación necesaria para afrontar las nuevas oportunidades de 

negocio está relacionada con la digitalización, proceso que, en mayor o menor 

medida, todas las empresas se encuentran trabajando o han dado pasos en los 

últimos años. 
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4. Análisis de la cobertura actual del Catálogo de Especialidades 

Formativas y los certificados de profesionalidad  

Para profundizar en este aspecto de las necesidades formativas, se preguntó a los 

encuestados/as qué cursos realizarían entonces de manera urgente. Se han 

recibido varias propuestas de actividades formativas por parte del personal 

encuestado. Aunque existe mucha diversidad, se pueden clasificar en las 

siguientes categorías: 

La formación más demandada por los participantes ha sido la correspondiente a 

negocios online y comercio electrónico (20%), seguido del teletrabajo para 

cooperativas (16%), y en tercer lugar la acreditación docente para formación (8%). 

Después les sigue la introducción a las nuevas herramientas de comunicación 

(8%), y las herramientas informáticas útiles para cooperativas (8%).  

Finalmente, con el mismo porcentaje (4%) se encuentran los cursos 

correspondientes a Contratación laboral, Contabilidad para cooperativas Gestión 

laboral y seguridad social cooperativa, Participación de cooperativas en contratos 

públicos, Comercio y marketing, Dirección de equipos y coaching, Dirección por 

objetivos y gestión del desempeño, Básico de prevención de riesgos laborales, 

Ofimática en la nube 

En la línea de los resultados que se han ido infiriendo de estudio, la categoría más 

demandada en cuanto a formación es la de nuevas tecnologías, digitalización y 

teletrabajo.  
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Figura 47. Cursos demandados por el personal encuestado (%) 

 

Por otro lado, otras temáticas que han sido demandadas y no había disponibilidad 

de cursos en el catálogo eran los que citamos a continuación: 

● Información general sobre la COVID-19. 

● Prevención de Riesgos Laborales orientados a la COVID-19. 

● Asesoramiento sobre los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía (2014-

2020). 
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5.  Nuevas necesidades formativas asociadas 

En cuanto a necesidades formativas para afrontar el futuro, las personas 

entrevistadas coinciden en destacar la digitalización y las nuevas tecnologías como 

competencias clave, así como formación específica para el puesto de trabajo (tanto 

en prevención de riesgos laborales como la asociada a los puestos de trabajo). 

Estos dos aspectos junto con formación administrativa (contabilidad, gestión 

financiera, gestión de ayudas y subvenciones), son las actividades formativas 

señaladas por las personas entrevistadas. 

Según el informe “El futuro del trabajo. Perspectivas de empleo de la OCDE 2019”, 

muchos trabajadores/as no tienen las competencias adecuadas para los trabajos 

emergentes. 6 de cada 10 trabajadores/as, concretamente, no tienen 

competencias básicas en TIC o carecen totalmente de experiencia en informática. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas el número de puestos de trabajo 

altamente cualificados ha aumentado un 25%. Los puestos de trabajo poco 

cualificados han aumentado mientras que los puestos de trabajo medianamente 

cualificados han disminuido. 

En cuanto a las necesidades de formación para afrontar la crisis sanitaria, 

encontramos un 50% que no han podido cubrirlas, este hecho puede estar debido 

a varios factores, ya que ha habido muy poco tiempo de reacción para organizar la 

infraestructura, formación y organización en general.  

 

Figura 48. Relación entre las personas que han cubierto sus necesidades 

formativas y las que no. 
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Existen en este periodo, no obstante, necesidades de formación no cubiertas por 

la oferta formativa de los planes realizados por las empresas. Prácticamente el 

50% de los encuestados/as nos ha expresado alguna carencia formativa para 

afrontar esta crisis sanitaria y éstas las hemos identificado por categorías en la 

siguiente figura: 

 

Figura 49. Categorías de las necesidades formativas detectadas. 

 

Destacan aquellas asociadas al puesto de trabajo y los cambios productivos, aunque se 

observa que las carencias en general son grandes. 

Específicamente la formación en COVID-19 es la que más personas han indicado que no 

han conseguido cubrir, lógicamente, es una temática relativamente nueva para la cual se 

empieza desde cero. 
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Figura 50. Acciones formativas no cubiertas de manera específica. 

 

En cuanto a la formación relativa a COVID-19 recibida por el colectivo estudiado, 

se aprecian carencias formativas relativas a la gestión en diferentes aspectos, lo 

que corrobora la cuestión anterior en la que se indicaban las carencias formativas. 

 

Figura 51. Formación COVID-19 en Estado de Alarma 
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En cuanto a las áreas de conocimiento de la gestión sanitaria orientada a la COVID-

19, la formación más recibida ha sido la relativa a medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud, seguida de la relativa a prevención y control de la 

infección.  

Se encuentran serias carencias en general en la formación relativa a esta materia 

suplida en ocasiones con información de asesorías, federaciones y consultoras que 

han mantenido al día a las empresas mediante comunicados explicando las 

modificaciones legales o indicaciones y recomendaciones del ministerio y la OMS. 

 

6. Principales conclusiones del análisis 

Se presentan nuevos retos, un escenario distinto sobre el que emprender, sobre el 

que desarrollar las actividades empresariales, un marco en que las empresas 

deben aprender a ser rentables, innovar y crecer.  

Ante este nuevo escenario, hay que ser consciente de que hay que adquirir nuevas 

competencias que nos permitan ser resilientes en este contexto.  

Existe un cierto optimismo: el 57% de los encuestados opinan que habrá nuevas 

oportunidades de empleo, bien en su propio sector o bien en otros. Aunque todo 

un 43% es escéptico al respecto. 

Las oportunidades identificadas están relacionadas principalmente con la gestión 

de la COVID-19, personal, materiales y medios sanitarios principalmente. 

Otra línea es la de las oportunidades en medios, personal e infraestructuras de 

adaptación a nuevas tecnologías (teletrabajo, telecomunicaciones, etc.). 

Las cuatro áreas principales de desarrollo del empleo en el futuro serían:  

- Lo sanitario:  disciplinas y puestos dirigidos a mejorar sistemas de 

inmunización, fabricación de materiales y dispositivos, etc. También puede 

afectar a la arquitectura, instalaciones de aire acondicionado, etc. 
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- La ecología: el desarrollo rural, las infraestructuras, métodos de fabricación, 

nuevos materiales y sustancias, etc. 

- La digitalización: como campo transversal prácticamente a todos los demás 

es el más difuso, desde aplicaciones, sistemas informáticos, teletrabajo, 

robotización, inteligencia artificial, etc. 

- El factor humano: como reacción a esta tecnificación del trabajo se retoma 

el valor de la comunicación, la empatía, el pensamiento divergente, la 

innovación, el management, etc. 

La Economía Social podría verse favorecida en el futuro al llevar en su ADN varias 

de las fórmulas y principios que sustentan esos yacimientos de empleo, sobre todo 

la atención al territorio y la sostenibilidad y el enfoque fundamental al trabajo “de y 

con las “personas”. 

¿Qué formación necesitaría para poder acceder a estas oportunidades de empleo? 

Las respuestas arrojan que el teletrabajo va a ser un campo de formación muy 

importante, así como otras aplicaciones de gestión más específicas para las 

empresas. 

Por otro lado, aquellas que tienen que ver con la prevención y la formación sobre 

COVID. 

En tercer lugar, otro bloque lo constituiría el sector sociosanitario y de atención a 

las personas. 

La formación en que los encuestados/as estarían especialmente interesados en 

formarse de manera urgente (Plan de Referencia Intersectorial para la Economía 

Social) están contextualizados en el impacto causado por la crisis de la COVID-19, 

como los negocios on-line y comercio electrónico, teletrabajo para cooperativas y 

acreditación docente para teleformación. 

Todas las demandas realizadas encuentran un curso en el Plan de Referencia 

Intersectorial para la Economía Social, salvo tres: Información general sobre el 

COVID, prevención y Riesgos laborales asociados al COVID y Asesoramiento 

sobre Programas de desarrollo rural. 
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La formación ofertada durante el Estado de Alarma dejó algunas insatisfacciones, 

y las necesidades no cubiertas son. “Puesto de trabajo”, “cambios productivos”, 

“digitalización en general” y “Prevención en riesgos laborales”. 

Además, las acciones en formación en COVID y PRL y medio ambiente son 

demandadas como asuntos de interés más inmediato, y otras formaciones 

referidas a la Administración y gestión o informática y comunicaciones reciben 

también un apoyo considerable. 
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ANEXOS 1.  

Tabla 1. Variables del estudio.  

Categoría  Ítem Respuestas 

Datos 
sociodemogr

áficos 

Género, edad, comunidad autónoma en 
que trabaja, nivel de estudios, Trabaja por 
cuenta propia o ajena 

 

Datos de la 
empresa  

Forma jurídica de la empresa, Número de 
personas que trabajan en la empresa, 
Sector en que trabaja, ocupación dentro 
de la empresa 

 

Impacto en la 
empresa por 

Estado de 
Alarma 

Indique el nivel de impacto que el Estado 
de Alarma ha producido en las siguientes 
dimensiones de su empresa. (positivo-
negativo) 

Digitalización 
Producción 
Finanzas (solicitud de créditos, problemas 
de tesorería 
Servicio de prevención de riesgos 
Ventas de productos y servicios prestados 
Logística 
Recursos Humanos (personal) 
Dirección 
Relaciones interdepartamentales 
Elementos tangibles e intangibles 
(amortizaciones, marca, etc.) 
Sistemas de calidad 
Canales de distribución y suministro 
Departamentos de internacionalización 
Asamblea y consejo rector 

¿Considera que su empresa se ha visto 
obligada a modificar su actividad debido al 
Estado de Alarma? 

Si  
No 

Según su opinión, cómo cree que se han 
visto afectados por el Estado de Alarma 
los siguientes sectores. Marque positivo o 
negativamente.  

Agricultura 
Comercio y distribución 
Construcción 
Educación 
Extractivas, energía y suministros 
Industria manufacturera 
Metal 
Restauración/hostelería 
Sanidad/servicios sociales 
Servicios a las empresas 
Servicios a las personas 
Servicios financieros y seguros 

Impacto en el 
empleo de la 

Economía 
Social 

Indique si su empresa pertenece a un 
sector de actividad esencial en el periodo 
de alarma 

Si  
No  
Si, sólo durante un periodo concreto 
(primera ola o segunda ola) 

¿Qué acciones ha planteado su empresa 
durante el Estado de Alarma con respecto 
a su puesto de trabajo? Indique las que 
considere 

Teletrabajo 
Digitalización (interna y externa) 
Medidas relativas a infraestructura 
Redistribución de los espacios 
Cambio de actividad 
ERTES 
Reducción de jornada 
Ayudas solicitadas 
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Inversiones 
Préstamos solicitados (importes, ICOs...) 
Otras 

Datos sobre 
formación 

¿Cuántos cursos de formación para el 
empleo ha realizado desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2019? 

1 a 6 o más 

¿En qué área(s) ha realizado su 
formación? 

Formación societaria (cooperativas, 
sociedades laborales, empresas de 
inserción…) 
Administración y gestión 
Habilidades personales y directivas 
Idiomas 
Comercio y marketing 
Informática y comunicaciones 
Atención a las personas 
Prevención de riesgos y medio ambiente 
Formación complementaria en 
competencias clave 
Formación de formadores 
Formación en COVID y medidas sanitarias 
Otros 

De la selección anterior, ¿Cómo estaban 
financiados los cursos? 

Cursos gratuitos de la FUNDAE 
Cursos gratuitos de Formación Bonificada 
Curso gratuito administración pública  
Por otras entidades  
Medios propios 

De la selección anterior ¿en qué 
modalidad se impartieron? 

Presencial  
Teleformación  
Mixta  
Aula Virtual 

En general ¿cómo valora la formación que 
ha recibido? 

Buen 
Regular  
Mala 

De las siguientes opciones, ¿ha realizado 
alguna formación interna o externa para 
hacer frente a la situación de Estado de 
Alarma 

Relativa a procedimientos de preparación 
y respuesta al brote 
Relativa a medidas para la prevención y el 
control de la infección 
Relativa a Medidas de prevención, higiene 
y promoción de la salud 
Relativa a Teletrabajo (operativa) 
Relativa a Teletrabajo (PRL) 
Relativa a Teletrabajo (infraestructura) 
Relativa a responsables COVID 
Información recibida de asesorías etc. 
acerca de temas legales, fiscales y 
contable que afecten a mi empresa por el 
ritmo tan alto de nueva normativa 

Nuevas 
necesidades  

¿Considera que se han cubierto todas sus 
necesidades de formación para afrontar 
esta crisis sanitaria?   

Si  
No 

Indique cuales no se han cubierto Digitalización en general 
Asociadas a cambios productivos 
De prevención de riesgos laborales 
Específicas asociadas a mi puesto de 
trabajo 
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¿Podría concretarnos más sus 
necesidades de formación no cubiertas 
durante el periodo COVID? Indique las 
que considere. 

Formación societaria (cooperativas, 
sociedades laborales, empresas de 
inserción…) 
Administración y gestión 
Habilidades personales y directivas 
Idiomas 
Comercio y marketing 
Informática y comunicaciones 
Atención a las personas 
Prevención de riesgos y medio ambiente 
Formación complementaria en 
competencias clave 
Formación de formadores 
Formación en COVID y medidas sanitarias 
Otros 

Nuevas 
oportunidade

s  

¿Considera que han aparecido nuevas 
oportunidades de empleo durante el 
Estado de Alarma? 

Si, en mi sector 
Sí, en otro sector 
No 

¿Con cuáles de las siguientes actividades 
están relacionadas las nuevas 
oportunidades de empleo que ha indicado 
en la pregunta anterior? Indique las que 
considere y valore el grado de 
importancia. 

Sanitarios especializados en pandemia 
(médicos especialistas, enfermeros, otro 
personal) 
Desarrollo de software (apps de 
teletrabajo, tiendas virtuales, 
ciberseguridad, etc.) 
Infraestructura de telecomunicaciones 
Asesoría, consultoría y formación on-line 
(aplicado al teletrabajo) 
Desarrollo de material de control de 
sanitario (medidores de temperatura, test 
COVID, etc.) 
Producción de Epis (Pantallas, guantes, 
mascarillas, etc.) 
Producción de Hidrogeles y derivados 
Producción de mascarillas y otro material 
sanitario 
Mediación en intercooperación y 
crowdfunding 
Sanitarios en empresas 
Servicios de ayuda a mayores y colectivos 
desfavorecidos 
Servicios de ayuda en actividades de ocio 
(infantiles, culturales, etc.) 
Servicios de prevención para empresas 
Auxiliares de playa 
Rastreadores COVID 
Servicios a domicilio (compras, gasóleo, 
alimentación, etc.) 
Transportistas y servicios de mensajería 
Impresiones 3D para uso diario 
Servicios de limpieza 

En función de las respuestas anteriores 
¿qué formación necesitaría para poder 
acceder a estas oportunidades de 
empleo? Marque tantas opciones como 
considere. 

En aplicaciones de gestión específicas 
En desarrollo de aplicaciones y/o 
ecommerce 
Aplicaciones relacionadas con el 
teletrabajo (zoom, jitse, etc.) 
En prevención de riesgos 
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En fabricación especializada 
Sanitaria y sociosanitaria 
Idiomas 
Aspectos legales, laborales, fiscales, etc. 
Financieros 
Habilidades de atención a las personas 
Formación en COVID y medidas sanitarias 
Otras 
 

¿En qué curso estaría interesado de 
manera urgente? 

Pregunta abierta. 

¿Considera que la formación ha sido útil 
durante el Estado de Alarma? 

Si 
No 

¿Cree que las empresas de Economía 
Social han soportado mejor la situación 
del Estado de Alarma que el resto de las 
empresas españolas? 

Sí, han reaccionado mejor 
Han reaccionado peor 
Han reaccionado Igual que el resto de 
empresas 
No sé 

¿Qué es lo que más ha valorado de su 
empresa durante el Estado de Alarma? 
Marque tantas opciones como considere. 

Formación 1 
Conciliación 2 
Información 3 
Participación de los trabajadores/as en la 
toma de decisiones 4 
Resiliencia 5 
Adaptación al cambio 6 
Comunicación 7 
Ayuda económica 8 
Mantenimiento puestos de trabajo 9 
Cumplimiento de derechos laborales 10 
Permitir la conciliación laboral y personal 
11 

Fin de la 
encuesta 

Si quiere hacer alguna observación o 
comentario lo puede hacer aquí.  

Pregunta abierta 

 

 


