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La regulación de las relaciones 
laborales en los contact centers 
es el Talón de Aquiles de un 
sector tan próspero como inma-
duro. La competencia basada 
en el precio ha de dar paso a la 
centrada en la calidad y el valor 
añadido y, para ello, el convenio 
regulador de su actividad ha de 
incluir acuerdos que favorezcan 
el desarrollo profesional, la fle-
xibilidad de las condiciones de 
trabajo y los sistemas de incenti-
vos eficaces. 

RELACIONES 
LABORALES 

EN LOS 
CONTACT 
CENTERS

Víctor M. Fernández, 

Presidente de Concilia Asesores.
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E
s indudable la tremenda 
expansión que ha experi-
mentado el sector de los 
contact center en los últi-
mos años, en los que ha 

alcanzado crecimientos en torno a 
cifras del 25 por ciento. Ello ha sido 
debido, fundamentalmente, a la 
decisión de las grandes empresas de 
externalizar sus servicios de atención 
telefónica al cliente para dotarlos, en 
primera instancia, de una mayor efi-
cacia y profesionalidad en la gestión 
de costes y, más tarde, como vía de 
investigación y reconocimiento de 
mercados y clientes potenciales así 
como de retención de los actuales. 

Esta actividad sigue siendo en 
la actualidad, tal y como confirman 
recientes estudios, el principal servi-
cio prestado por las plataformas (el 
65 por ciento de su actividad, frente 
al 17 por ciento por ciento de activi-
dades de venta y un 18 por ciento en 
otras actividades como soporte téc-
nico o recobros). Los grandes opera-
dores de telecomunicaciones, banca 
y administraciones públicas son los 
sectores que más utilizan estos ser-
vicios, bien de forma interna bien de 
manera externalizada. No obstan-
te, actividades y empresas de ocio, 
servicios sanitarios u outsourcing se 
presentan como nuevos clientes que 
producirán un crecimiento continua-
do de negocio.

En dichos estudios se reflejan, 
también, algunos de los parámetros 
más y menos conocidos acerca del 
perfil de los componentes y activi-
dades de las plataformas. Entre los 
conocidos se encuentran, además de 
los citados en el párrafo anterior, los 
siguientes: 

n que el sector sigue creciendo 
también en términos de empleo, con 
más de 60.000 empleados; 

n que la mayoría son mujeres 
(prácticamente el 70 por ciento); jó-
venes (la mitad entre 26 y 35 años) y 
con contratos temporales, y 

n que los costes laborales, dado 
que se trata de un sector de servi-
cios -intensivo en mano de obra- re-
presentan el 75 por ciento de la cifra 
total de costes.

En este último sentido, la pre-
sión por reducir los costes en un 
sector altamente competitivo está 
conduciendo a la búsqueda de una 
reducción de personal a través de 
la mejora de la automatización y 
la progresiva aplicación de nuevas 
tecnologías o a la deslocalización de 
las plataformas (aunque ello pueda 
afectar, sin duda, a la calidad del 
servicio).

Y entre los menos conocidos se 
citan:

n que la inmensa mayoría de las 
plataformas, cerca del 80 por ciento 
del total, se sitúan en nuestro país 
(representando las plataformas ubi-
cadas fuera de España únicamente 
un 5 por ciento de la facturación 
total en 2005), y

n que un escaso 5 por ciento del 
total de empleados provienen de 
empresas de trabajo temporal.

La situación descrita ha lleva-
do a la estructuración del sector de 
una manera un tanto caótica y, cuan-
do menos, todavía inmadura, como 

fiel reflejo de la evolución que se 
produce en aquellas actividades e 
iniciativas empresariales que son 
jóvenes en su diseño, que contienen 
crecimientos exponenciales realmen-
te espectaculares en el tiempo y con 
escasos márgenes de maniobra tanto 
desde el punto de vista económico 
como de autonomía operativa.

Los contact centers han evolucio-
nado, por mor de esas circunstancias 
y de una cierta comodidad errónea 
en los procedimientos de atención 
al cliente, en las ventanillas tecno-
lógicas preferentes de comunicación 
y de relaciones con los clientes y 
con el mercado, pero con un bajo 
nivel de integración tecnológica y 
una ausencia casi total de políticas 
orientadas a la calidad y excelencia 
de los operadores. A ellos se les pide 
un alto nivel de cualificación perso-
nal y profesional (en torno al 50 por 
ciento de los operadores en España 
tienen estudios universitarios) pero, 
paralelamente, se les deja solos en la 
primera línea de atención al cliente 
-uno de los procesos más críticos 
para cualquier empresa que se pre-
cie-, se les aplica un tratamiento de 
trabajadores industriales y sufren 
la ausencia casi total de políticas de 
motivación, desarrollo y retribución 
acordes a la responsabilidad y ca-
lidad del trabajo que se les debería 
exigir. 

Como muy acertadamente expre-
sa el profesor Bagnara, de la Univer-
sidad de Siena, “…mientras la prio-
ridad se centra en los costes, los costos 
de mantener al día la cualificación pro-
fesional y la gestión de la renovación 
de plantillas han llegado a su techo. La 
idea de que el trabajo en los call centers 
sólo puede ser temporal se va estable-
ciendo como inevitable y muy pocos se 
preocupan por retener a la plantilla”.

Uno de los estudios más arriba 
citados es el que, patrocinado por el 
Departamento de Trabajo e Indus-
tria de la Generalitat de Catalunya, 
se publicó en abril de 2006 y que 
fue desarrollado por el grupo de 

Parece evidente que 
quien debe marcar y 
diseñar la estructura del 
sector son las empresas 
que utilizan, bien interna 
bien externamente, estos 
servicios)
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investigación Factor Humano, Orga-
nizaciones y Mercados de la Univer-
sidad Rovira y Virgili de Tarragona. 
En él se describe la tendencia futura 
al desarrollo de dos modelos radi-
calmente diferentes de contact center: 

n por un lado, el avance en el 
crecimiento del modelo actual de 
grandes plataformas de servicio ex-
ternalizado de atención al cliente 
por parte de las grandes empresas 
de banca y telecomunicaciones y de 
la administración pública, funcio-
nando por campañas y con objetivos 
básicamente cuantitativos y muy 
exigentes en cuanto a precios. 

n y, por otro, el crecimiento de 
pequeños contact centers in-house, “en 
los que el valor añadido no radica en el 
cumplimiento de objetivos cuantitati-
vos, sino en la aportación de experiencia 
y cualificación. Estas plataformas de 
tamaño pequeño serán las que experi-
menten un mayor crecimiento y, dada 
su estrategia basada, principalmente, 
en la calidad del servicio, requerirán 
empleados altamente cualificados y es-
pecializados y, como consecuencia de 
ello, políticas de selección, retención, 
promoción y retribución acordes a esa 
estrategia y diseño”.

En este mismo sentido, Bárbara 
González de León, Directora de So-
luciones de Ingeniería de Genesys, 
define nueve parámetros para con-
seguir, en su opinión y experiencia, 
la excelencia en un contact center. De 
esos nueve parámetros, cinco tienen 
que ver con las condiciones de tra-
bajo del personal de las plataformas: 

n conseguir el binomio perfecto 
entre agente-operador y cliente;  

n incrementar la variedad en los 
trabajos (movilidad, promoción ver-
tical y horizontal, rotaciones, etc…); 

n implantar sistemas de trabajo a 
distancia y teletrabajo; 

n reasignar adicional y perma-
nente de tareas a los operadores, y

n alinear el desempeño con los 
objetivos de negocio.  

EL DEBATE PRECIO VS. CALIDAD

Parece suficiente y científicamen-
te constatable cuáles son los pará-
metros que, según las empresas del 
sector, van a configurar el futuro de 
los contact center. Sin embargo, debo 
confesar que las conclusiones que 
arrojan estos estudios sólo corrobo-
ran parcialmente las expectativas de 
nivel de maduración del sector que 
deberían esperarse de una activi-
dad que se supone tan vital y crítica 
para la estrategia de cualquier em-
presa o negocio. De hecho, parece 
que la propia inmadurez del sector, 
en mi opinión claramente basada 
en el defectuoso planteamiento que 
aplican las grandes empresas so-
bre este servicio, hace que sean las 
propias empresas del sector quienes 
caigan en su propia y sorprendente 
contradicción al manifestar que la 
diferenciación de las mejores vendrá 
dada por la calidad. Esta manifesta-
ción contrasta con la realidad de una 
competencia basada exclusivamente 
en el precio ofertado, en procesos 
de selección de proveedor reduci-
dos, demasiado a menudo, a meras 
subastas y la continua rotación de 
proveedores a los que se obliga a un 
profundo y permanente ajuste de 
costes y márgenes. Dicha contradic-
ción se traduciría en el desiderátum 
de un nivel elevado de cualificación 
y retención de personal frente a una 
gestión de recursos humanos actual 
muy cercana a los parámetros de la 
mano de obra intensiva y al diseño 
de plantillas basadas, casi exclusiva-
mente, en la gestión de campañas.

En todo caso, parece evidente 
que quien debe marcar y diseñar la 
estructura del sector son las empre-
sas que utilizan, bien interna bien 
externamente, estos servicios. Ellas 
deberían definir los niveles de ca-
lidad y valor añadido que quieren 
obtener, así como establecer los cri-
terios y niveles de calidad exigibles, 

Es oportuno establecer 
una Mesa General 

Sectorial a fin de definir 
un marco de referencia 

sobre parámetros 
de calidad, precio y 

desarrollo estratégico 
del sector, que incluya 

un Código de Conducta 
consensuado )
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primando la calidad sobre la canti-
dad y pagando por ello. Ese será el 
punto de inflexión en el proceso de 
transformación y maduración del 
sector y cuando así se produzca, los 
parámetros del futuro crecimiento 
vendrán dados por:

n la exigencia de las empresas 
principales de dotar al servicio de 
una mayor capacidad de añadir va-
lor a la oferta de la propia empresa; 

n las nuevas formas de relación 
con los clientes, actuales y potencia-

les, que los nuevos sistemas tecno-
lógicos van a aportar (y que serán 
fuente inagotable de oportunidades 
en este siglo); 

n y por último, por la propia pro-
fesionalización de las empresas del 
sector, con una mayor competencia 
basada en el factor humano, en su 
productividad y fidelización, en la 
calidad del servicio y en la creati-
vidad asociada al ingente mercado 
de prospección de datos que puede 
aportar esta línea de contacto con 
los clientes.

Los factores que deben determi-
nar decisiones como la posible des-
localización de plataformas deben 
cambiar, sopesando factores como 
la seguridad de las infraestructuras 
tecnológicas y de la protección de 
datos, la calidad de las operacio-
nes o el nivel de cualificación de los 
operadores que se deberán añadir al 
casi exclusivo de los costes opera-
tivos, aunque éstos sigan siendo de 
transcendental importancia. 

Pero es justamente a partir de 
aquí cuando comienza el debate: 
¿Cómo se consigue esto? ¿Está la 
calidad reñida con el precio? ¿Debe 
primar la satisfacción del cliente a 
cualquier precio o debemos utilizar 
esa fórmula también, y previamente, 
con los empleados? La respuesta a 
estas cuestiones es la que definirá 
una u otra estrategia desde el punto 
de vista de la necesaria traslación 
del objetivo de fidelizar al cliente a 
la definición del marco de relaciones 
laborales, bien sea a nivel sectorial 
bien sea a nivel empresa.

Con esto, parece obvio que una 
mayor carga en esa balanza sobre 
la importancia del precio y de una 
estrategia cortoplacista (sea por par-
te empresarial, sea por parte sindi-
cal) nos llevará a la conveniencia de 
plantearnos la utilización de otras 
formas empresariales de gestión de 
las plataformas, a evitar una nego-
ciación colectiva perjudicial o, in-
cluso, a la deslocalización, aspectos 

Los factores para descolalizar las plataformas 
deben tener en cuenta como la seguridad de 
las infraestructuras tecnológicas o el nivel de 

cualificación de los operadores, que se deberán 
añadir al casi exclusivo de los costes operativos )
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REFLEXIONES PARA EL FUTURO DE LOS CONTACT CENTERS

E s obligado seguir avanzando en el inexcusable proceso de maduración del sector que debe llevar a la definición de los parámetros de 
actuación y definición del negocio, con incrementos razonables y proporcionales del coste del servicio que deberán ser asumidos por la 
empresa contratante y que deberán tener su correspondencia en los niveles de calidad y satisfacción y en los beneficios directos e indi-

rectos de dichos niveles de calidad. Ello exige un gran acuerdo de procedimientos y competencia entre las principales empresas contratantes 
y las empresas del sector. Es imprescindible, en este sentido, una nueva visión del negocio y del sector, con una competencia basada en la 
calidad y el valor añadido y no exclusivamente en el precio.

Este obligado y urgente proceso de maduración debe darse, además, en todos los ámbitos: empresarial y sindical. El consenso, la iden-
tificación de necesidades, la definición de instrumentos de adaptación permanente a los cambios y el establecimiento de un modus operandi 
basado en la fidelización tanto de clientes como de usuarios y empleados debe prevalecer sobre la actual desconfianza mutua, el afán de con-
trol o la excesiva regulación. Para ello, es necesario acometer una reforma en profundidad, dotando de instrumentos de gestión  y operatividad 
flexibles y adaptables a las necesidades de las empresas clientes sin que mermen los niveles de seguridad en el empleo y las posibilidades de 
desarrollo profesional de los operadores.

En ese mismo sentido, deben producirse, de forma progresiva y no influida por la presión puntual del proceso de negociación colectiva, 
acuerdos sectoriales y/o pactos de empresa que satisfagan ese principio de flexibilidad para las empresas y de seguridad para los empleados. 
La búsqueda de unas condiciones de trabajo realmente motivadoras y de realización personal debe prevalecer sobre la mera reivindicación 
salarial o la fijeza injustificada en el puesto de trabajo. Subrogación, flexibilidad funcional y de jornada, productividad y absentismo siguen 
siendo los principales caballos de batalla para las empresas del sector. Empleo de calidad, posibilidades de desarrollo profesional y retribu-
ción motivadora son las de los empleados. Existen prácticas ya inventadas, y aplicadas de forma positiva, para dar respuesta a esas demandas. 
Es cuestión de plantear un sosegado y objetivo debate sobre su mejor aplicación. 

En todo caso, y si los estudios a los que nos hemos referido reflejan de forma coherente y creíble la estructura futura del sector de contact 
center, se producirá una cierta segmentación derivada del tamaño y perfil de las diferentes plataformas y se requerirá de la definición y apli-
cación de un marco de relaciones laborales distinto y acorde al perfil y objetivos de cada una de ellas. Ello es una razón más para aventurar 
que un único y excluyente acuerdo colectivo sectorial no va a dar respuesta, con toda seguridad, a las demandas tanto de empleados como de 
empleadores según sean los objetivos del servicio, del cliente-o empresa principal- y de los usuarios.

En resumen, es obligado abordar una Mesa Sectorial que, con representación de todos los principales agentes, aborde un análisis del futu-
ro inmediato y a medio plazo del sector, su definición estratégica y, como consecuencia de ello, el marco de relaciones laborales. Si se realiza 
adecuadamente, debería posibilitar, como consecuencia natural, un acuerdo marco sectorial flexible y adaptable a las realidades y exigencias 
cambiantes de los mercados y clientes y, paralelamente, la libertad, en el seno de cada empresa y plataforma, para adoptar acuerdos e instru-
mentos de respuesta a las principales demandas de empleadores y empleados. )

sobre los que recomendaría reflexio-
nar como soluciones a meditar con 
frialdad y objetividad y visión estra-
tégica a largo plazo.

Desde el punto de vista sindical, 
este planteamiento llevará a consi-
derar como prioritarios los temas sa-
lariales y de estabilidad de empleo, 
desde unas premisas de fijeza y mí-
nimos garantizados, y al desarrollo 
de alternativas más bien radicaliza-
das. Sin embargo, un énfasis excesi-
vo sobre la calidad del servicio, sin 
optimizar los costes y el precio, pue-
de llevarnos a serias dificultades de 
competitividad que pondrían en ries-
go el negocio. Así pues, ¿qué hacer?

Como casi siempre, el medio de 
la balanza suele marcar la virtud. 
Está demostrado que una adecua-
da motivación de las personas con 
respecto a su trabajo, conveniente-
mente mezclada con un adecuado 
nivel de adaptación permanente a 
los cambios y necesidades y, en con-
secuencia, con las adecuadas exi-
gencias de flexibilidad en sus con-
diciones de trabajo, es la fórmula, 
inventada pero creíble, que permite 
alcanzar cotas razonables de creci-
miento y de satisfacción para todas 
las partes.

¿En qué se traduce este plantea-
miento conceptual a la realidad de 

las empresas? Pues parece evidente 
que es el factor humano, como en 
toda empresa de servicios, el que 
marcará la diferencia. Y ello por va-
rias razones: 

n por su influencia en el binomio 
costes/productividad; 

n por su nuevo perfil requerido 
y su necesaria motivación; 

n por su directa influencia en la 
calidad del servicio, en la satisfac-
ción del cliente y, en consecuencia, 
en el propio crecimiento de la em-
presa principal y, finalmente, 
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n por la exigencia de flexibilidad 
y de adaptación permanente.

En este sentido, es necesario 
apuntar la necesidad de establecer 
una Mesa General Sectorial, con pre-
sencia de las principales empresas 
que contratan este servicio, a fin de 
definir un marco de referencia so-
bre parámetros de calidad, precio 
y desarrollo estratégico del sector, 
que incluya un Código de Conduc-
ta o Buenas Prácticas consensuado. 
Mientras ello no se produzca y se 
mantenga el actual status de “gue-
rra de precios”, es indudable que 
poco se podrá hacer desde el punto 
de vista de la gestión de recursos 
humanos o del marco de relaciones 
laborales. 

EL MARCO DE RELACIONES 
LABORALES

Este y no otro es el escenario que 
ha dado lugar al actual Convenio 
Colectivo, el cuarto, vigente hasta 
finales de 2009,  que teniendo la vir-
tud de ser fruto del acuerdo y de 
haber servido como instrumento de 
una cierta, quizás excesiva, regula-
ción del sector, adolece de una he-
redada serie de connotaciones ne-
gativas para el funcionamiento de 
las plataformas, supone un elevado 
e inflexible nivel de costes labora-
les y, sobre todo, fomenta un mar-
co de relaciones laborales basado 
en el conflicto y la judicialización 
permanentes. Contrariamente a lo 
deseado por las partes, constituye 
un instrumento de bloqueo para la 
maduración y profesionalización del 
sector, además de favorecer las “ten-
taciones” de deslocalización.

Me consta el esfuerzo que los 
sindicatos más representativos están 
haciendo por modular las diferentes 
sensibilidades y perfiles personales 
que firman el colectivo de emplea-
dos del sector, y también el esfuerzo 
que se está haciendo, desde la óptica 
empresarial, por desarrollar una pa-
tronal seria y profesional que defina 
una nueva línea de actuación con-
sensuada por todos.

Sin embargo he de decir, y no a 
modo de excusa, que el proceso de 
negociación colectiva de los últimos 
años, a pesar de su juventud, ha es-
tado influido por dos circunstancias 
a tener en cuenta: la propia juventud 
del sector y sus especiales caracterís-
ticas de crecimiento en origen así co-
mo la especial dificultad con la que 
se han encontrado las empresas del 
sector, y por ende los negociadores, 
a la hora de plantear y defender po-
siciones de no aceptación de deter-
minadas reivindicaciones sindicales 
y la asunción de las consecuencias 
de posible conflicto que dichas posi-
ciones pudieran acarrear ante clien-
tes y usuarios.

El actual IV Convenio no ha sido 
una excepción a ese escenario. Si a 
ello le unimos la limitación general 
que se establece en el artículo 4 del 
mismo convenio, al definirse como 
“exclusivo y excluyente” e imponer 
la desautorización de cualquier con-
venio de empresa, se explicarán las 
dificultades de una posible y nece-
saria reestructuración del marco de 
condiciones y relaciones laborales 
de este sector.

Asuntos como los incrementos 
globales de costes, las limitaciones 

en la contratación, la subrogación, 
los compromisos de empleo inde-
finido y, en fin, la falta de instru-
mentos de flexibilidad en jornada y 
movilidad, en la capacidad de im-
plantación de sistemas de incentivos 
o en la regulación del absentismo 
están todavía sin abordar y resolver 
adecuadamente. 

También sería necesario introdu-
cir criterios definidos de aplicación 
práctica sobre la formación y desa-
rrollo de carreras de los operadores 
y responsables, sobre la promoción 
o el establecimiento de sistemas re-
tributivos realmente motivadores y 
creativos. )

Contrariamente a lo deseado por las partes, el actual convenio colectivo es un 
instrumento de bloqueo para la maduración y profesionalización del sector, además 

de favorecer las “tentaciones” de deslocalización )
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MISCELÁNEA JURISPRUDENCIAL

El valor de la hora extraordinaria y 
la referencia al valor de la hora ordinaria 
legalmente establecida
El valor de la hora extraordinaria es, como mínimo, el que 
correspondería a cada hora ordinaria, en el que se incluye no 
solo el salario base, sino también aquellos complementos que 
se integran en la estructura salarial.
Miguel Arberas López

PRÁCTICA LABORAL

Coordinación de actividades preventivas
El art. 24.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante, LPRL) establece que las empresas que contraten 
o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen 
en sus centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento 
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de 
prevención de riesgos.
Carlos Mondragón Heredero

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA COMENTADA

Discriminación entre Sindicatos respecto 
al uso de medios informáticos 
Sentencia en unificación de doctrina de la Sala Social del 
Tribunal Supremo, de 23 de julio de 2008. 

Cálculo de los pagos del FOGASA 
en ERE’S autorizados
Sentencia en unificación de doctrina de la Sala Social del 
Tribunal Supremo, de 16 de julio de 2008. 
Marina Lamas Miralda
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