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Nivel de estudios realizados

El 57% de los trabajadores / as disponen de estudios de Bachillerato, FP2 y CFGS, el 22% estudios universitarios

(diplomatura, licenciatura, grado), el 19% graduados escolar y finalmente el 5,5 restante Estudios universitarios

(máster universitario, doctorado ).

Usuari
Sello



Departamento o área de trabajo

En la muestra obtenida se observa representación destacada por encima del resto las relacionadas con dirección con un 

porcentaje superior al 60%.

Usuari
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¿Encuentras dificultades o carencias en el desarrollo de las 

actividades?

Más del 60% de los trabajadores / as manifiestan que a veces tienen dificultades en la ejecución de las tareas propias de su

puesto de trabajo. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de diseñar acciones formativas para gran parte de los

trabajadores / as, que les permitan adquirir nuevas habilidades y competencias para una mayor autonomía en la realización de

sus funciones.
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¿Crees que con la realización de acciones formativas puedes 

mejorar en el desarrollo de las tareas de tu puesto de trabajo?

Más del 90% de los encuestados / as creen que mejorarían sus competencias y adquirirían nuevos recursos y estrategias, participando

en acciones formativas. Este dato refleja la predisposición y motivación de los trabajadores / as hacia la formación.

Usuari
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¿En el último año, has realizado algún curso de formación?

Casi el 50% de los encuestados/as realizaron cursos NO Organizado por la empresa en el último año.

Comentarios:

1. Transformación digital.

2. Técnico

3. Algunos del Gremio y Marketing

4. Máster universitario

5. Marketing digital

6. Calefacción radiante

7. Redes sociales

Usuari
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Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las competencias y los 

conocimientos necesarios para tu lugar de trabajo? 

La mayoría de las variables definidas han sido 
consideradas de especial relevancia para los 
participantes en la encuesta. Los ítems 
relacionados con el conocimientos de ofimática 
y competencias comunicativas son bastante 
importantes para su desarrollo y muy 
importantes los conocimientos técnicos, 
competencias organizativas, competencias 
para trabajar en equipo y competencias 
comerciales.

Usuari
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¿Qué motivación tienes para formarte?

Una gran mayoría de los/as participantes casi un 80% centran su motivación en la participación de la formación para desarrollarse y

perfeccionar sus conocimientos, dicho porcentaje nos indica la predisposición de los/as trabajadores a formarse constantemente.
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¿Qué áreas de conocimiento concretas crees que te podría interesar 

mejorar?

En la distribución de las áreas de conocimiento elegidas se

observa preferencia en relación al ámbito OFIMÁTICA Y

NUEVAS TECNOLOGÍAS y de igual importancia la

GESTIÓN EMPRESARIAL, seguidas por MARKETING,

PUBLICIDAD Y VENTAS.

Comentarios:

1 Confección de presupuestos para reformas de

interiores, imagen de marca, ventas

2 Cursos técnicos construcción

3 sofware de diseño (Autocad, photoshop, renders..)

4 Conocimientos técnicos ( electricidad, estructuras,

nuevos productos )
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De las áreas identificadas en la pregunta anterior, concreta las acciones 

formativas en las que podrías estar interesado/a. 6 Contestadas 

Detalle de respuestas
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¿Qué habilidades o competencias concretas crees que te podría interesar 

mejorar?

En la distribución de las habilidades o competencias

elegidas para mejorar, se observa preferencia en

relación al ámbito, GESTIÓN DE PROYECTOS,

COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN, donde se

concentran alrededor del 50% de las respuestas.
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A continuación le presentamos un listado de acciones formativas que no 

pueden faltar en el 2021. Marque las que crea necesarias para su formación

Usuari
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¿Qué nivel de ofimática estarías interesado/a en mejorar o iniciar si 

se programara una acción formativa en tu empresa?

El 50% de los agremiados/as han manifestado interés por adquirir un dominio intermedio en Herramientas para difundir y 
compartir información (por ejemplo, Google Drive o Dropbox) y con un 40% por adquirir dominio básico en Base de 
datos (Acces).

Usuari
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¿Qué nivel de idiomas estarías interesado/a en mejorar o iniciar si se 

programara una acción formativa en tu empresa?

La mayoría de los/as interesados/as se centran en mejorar su idioma de inglés con un nivel intermedio-bajo.

Y casi un 20% estarían interesados en mejorar su catalán con un nivel intermedio-alto.
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De forma genérica, ¿cuál crees que es la metodología de 

impartición más adecuada?

Más del 40% de los y las trabajadores/

as manifiestan preferencia para recibir

formación Online. Sin embargo, hay

que indicar que casi un 35% de los

trabajadores/as tienen preferencia por

recibir la formación en modalidad

presencial.
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¿Cuál seria, para ti, el mejor horario para realizar la 

formación?

Más del 43% de los y las trabajadores/as

manifiestan preferencia para recibir formación al

mediodía.
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¿Crees que la formación debería realizarse dentro de la 

jornada laboral?

Casi el 35% de los y las 
agremiados/as manifiestan 
preferencia para recibir 
formación parcialmente 
dentro de su jornada 
laboral.

Usuari
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¿Crees que la empresa tiene un plan de formación de acuerdo con 

las necesidades formativas y la realidad de la plantilla?

Casi el 50% de los y las 
trabajadores/as 
manifiestan NO conocer el 
plan de formación de la 
empresa. Por eso este 
estudio es importante para 
informar y hacer participes 
a los/as agremiados/as 
de la empresa del plan de 
formación anual del 
Gremi y la  importancia de 
éste.
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Conclusiones

A raíz del estudio de necesidades formativas realizado, podemos determinar que los profesionales agremiados están 
bastante predispuestos a la mejora continua a través de acciones formativas que les permitan adquirir nuevas 
competencias y conocimientos en relación a su puesto de trabajo.

El 60% de los encuestados/as a veces encuentran dificultades o carencias en el desarrollo de sus tareas en el trabajo, y

un 90% cree que pueden solventarlas con la realización de formación. Estos porcentajes indican la necesidad de

implementar un Plan de Formación.

En cuanto a las necesidades detectadas, las competencias que despiertan más interés son las referidas a los

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, COMPETENCIAS ORGANIZATIVAS, COMPETENCIAS PARA TRABAJAR EN

EQUIPO y COMPETENCIAS COMERCIALES. Y muy estrechamente relacionada con el trabajo en equipo, las

competencias referidas a la gestión, comunicación y negociación adquiere una gran importancia de los casos.



Muchas gracias
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