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Principales Conclusiones

 El sector del Contact Center ha movido en 2016 un volumen de negocio global de 1.723,96 
millones de euros.

 Por sectores de demanda, ligero descenso de Telecomunicaciones y aumento en Seguros y 
Utilities.  Empiezan a despuntar nuevos sectores como Consultoría, Tecnología, Salud y 
Alimentación.

 En cuanto a los servicios más demandados por las empresas destaca la atención al cliente (50%).

 Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el 57% de las plataformas desde las que prestan 
servicio las empresas de ACE.

 A cierre de 2016, las empresas de ACE daban empleo a 70.525 personas en España, un 3,5% más 
que en 2015.

 Las mujeres acaparan el 72% del total de empleo en España, siendo la franja de edad de 26 a 45 
años la de mayor empleabilidad. Y los agentes con alguna discapacidad representan el 2,74%. 

 Ligero descenso de la Rotación tanto en España como en el extranjero y aumento del Absentismo.



1. Facturación

La facturación en España ha 
aumentado un 2,34% y en el 
extranjero ha disminuido un 4,55%.



Ligero descenso de Telecomunicaciones y 
aumento en Seguros y Utilities. 

El sector Otros engloba a los de Consultoría, 
Tecnología, Salud y Alimentación.

1. Facturación por sectores

Sectores de Demanda España Extranjero España Extranjero

Telecomunicaciones 35,83% 77,59% 45,50% 82,69%

Seguros 11,84% 1,64% 6,55% 1,24%

Utilities 11,78% 10,61% 12,28% 7,42%

Administración Pública 10,60% 0,00% 10,99% 0,05%

Banca y Serv. Financieros 9,35% 2,51% 9,76% 2,48%

Medios de Comunicación 5,45% 1,10% 5,85% 0,78%

Transporte y Turismo 2,34% 0,13% 1,55% 0,06%

Distribución 1,24% 0,22% 1,04% 0,02%

Automoción 1,08% 0,08% 1,21% 0,01%

Otros 10,51% 6,13% 5,28% 5,25%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.0152016



1. Facturación por servicios

El servicio de Atención al Cliente (50%)
sigue siendo el más demandado por las 
empresas.



1. Plazo medio de cobro

El plazo medio de cobro durante 2016 se 
ha mantenido estable en los 74 días.

Dado que el coste de los salarios 
representa la principal partida del gasto 
mensual, este plazo medio sigue siendo 
largo, llegando hasta los 95 días en el 
caso de las Telecomunicaciones.

Plazo medio de cobro en España

Telecomunicaciones 95

Administración Pública 93

Distribución 80

Automoción 80

Medios de Comunicación 76

Utilities 74

Banca y Servicios Financieros 57

Transporte y Turismo 57

Seguros 55

Otros 69

PROMEDIO 74



2. Plataformas propias

Madrid, Andalucía y Cataluña concentran 
el 57% de las plataformas desde las que 
prestan servicio las empresas de ACE.

A finales de 2016, las empresas de ACE 
contaban con un total de 105 plataformas 
en España, un 5% más que a cierre del 
año anterior.

Con un total de 50.363 puestos, la 
ocupación de pico mensual se sitúa en un 
74,62% y en 66,17% la ocupación de 12 
horas.



2. Plataformas en instalaciones de 

clientes

En este segmento, destacan también 
Madrid, Andalucía y Cataluña las que 
concentran el 67%, y con un total de 2.126  
puestos.

Madrid
31%

Andalucía
23%

Cataluña
13%

Canarias
10%

Castilla-León
8%

Valencia
3%

Galicia
3%

Cantabria
3% Otras
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2. Plataformas fuera de España

Fuera de España, Colombia concentra el 56%, con 
cerca de 10.500 puestos de trabajo. Le sigue Perú, 
con un 30% y algo más de 5.000 puestos. Detrás se 
sitúan Chile, Marruecos y Portugal.

El 100% de las plataformas en el extranjero 
ofrecen servicio de horario nocturno.

Colombia
56%

Perú
30%

Chile
7%

Marruecos
4% Portugal
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3. Empleo en España

A cierre de 2016, las empresas de 
ACE daban empleo a 70.525 
personas en España, un 3,5% más 
que en 2015.

media anual

60.715

Teleoperadores 14.653

Teleoperadores especialistas 31.976

Gestores telefónicos 14.086

4.209

351

1.248

4.002

TOTAL 70.525

Personal de Estructura

AGENTES

Coordinadores de Servicio

Coordinadores dedicados solo a 

Supervisores

Empleos en España



3. Empleo por comunidades 

autónomas

Madrid, Andalucía y Cataluña son 
las comunidades con mayor 
número de empleados. 



3. Empleo por países fuera de España

En el extranjero, Colombia, con un 
total de 8.673 agentes y Perú, con 
5.683, destacan sobre el resto de 
países. 

Colombia
53,33%

Perú
34,94%

Chile
4,33%

Marruecos
3,78%

Portugal
3,62%



The market supplies:

▪ DOs (Designated Postal Operators) have exclusive access to 

the Global Postal Network and IT applications operated by 

the Universal Postal Union (UPU).

▪ DOs operate under an unfair remunaration system of 

terminal dues and termination fees that lead to unnecessary 

over-mobility of goods globally, creating inefficiencies and 

environmental damage.

3. Empleo

1. Las mujeres representan el 72% del total de 
empleo en España, siendo la franja de edad de
26 a 45 años la de mayor empleabilidad. 

2. Los contratos indefinidos siguen creciendo en 
España, alcanzando el 44,24% del total de 
Agentes empleados; un 7% superior al año 
anterior.

3. Los agentes con alguna discapacidad
representan el 2,74%. 

4. El 8,5% de los agentes dominan un segundo 
idioma, dato refrendado por el aumento de las 
plataformas multilingües en nuestro país.

5. Un total de 57.262 agentes trabajan en las 
plataformas de las empresas de ACE, y 3.453 en 
las plataformas de los clientes.

6. En cuanto al nivel de formación, el 16% cuenta 
con estudios primarios, el 51,1% con estudios 
secundarios y los agentes con formación 
universitaria representan ya el 32,87%.

7. El total total horas teletrabajadas ascienden a 
1.165.101.

8. Del total de contratos temporales, los de 
Formación representan un 0,14%.



The market supplies:

▪ DOs (Designated Postal Operators) have exclusive access to 

the Global Postal Network and IT applications operated by 

the Universal Postal Union (UPU).

▪ DOs operate under an unfair remunaration system of 

terminal dues and termination fees that lead to unnecessary 

over-mobility of goods globally, creating inefficiencies and 

environmental damage.

ROTACIÓN

▪ En España, el índice de rotación se sitúa en el 6,85% y en el 
extranjero en el 8,54%.

3. Rotación
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The market supplies:

▪ DOs (Designated Postal Operators) have exclusive access to 

the Global Postal Network and IT applications operated by 

the Universal Postal Union (UPU).

▪ DOs operate under an unfair remunaration system of 

terminal dues and termination fees that lead to unnecessary 

over-mobility of goods globally, creating inefficiencies and 

environmental damage.

3. Absentismo

ABSENTISMO

▪ En 2016, el absentismo ha aumento hasta el 9,89% sobre el total 
de agentes, un 2,45% más que el año anterior. En el extranjero 
se sitúa cerca del 7,5%
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4. Formación

El número total de horas de 
formación impartidas en el sector 
asciende a 2.281.694.

El porcentaje de agentes dedicados a 
social media ha aumentado al 1%.

Inicial CC

21,9%

Inicial producto

34,5%

Continua

43,6%



5. Selección

Internet se ha convertido en la principal 
herramienta de reclutamiento de agentes 
en España.



6. Gasto por operador

Telefónica

52,95%

BT

11,40%

France Telecom

11,02%

Ono

9,66%

Jazztel

5,40%

Otros

9,57%

gasto en datos por operador en España durante 2016

France Telecom

38,57%

Telefónica

21,68%

Ono/Vodafone

17,25%

Otros

14,74%

Jazztel

5,20%

Colt Telecom

2,56%

gasto telefónico en voz tradicional por operador 
en España durante 2016



7. Herramientas



8. Certificados de Calidad

El 85,66% de las plataformas de las 
empresas de ACE disponen de algún 
certificado de calidad.



The market supplies:

▪ DOs (Designated Postal Operators) have exclusive access to 

the Global Postal Network and IT applications operated by 

the Universal Postal Union (UPU).

▪ DOs operate under an unfair remunaration system of 

terminal dues and termination fees that lead to unnecessary 

over-mobility of goods globally, creating inefficiencies and 

environmental damage.

9. Inversión tecnológica

En 2016, la inversión tecnológica de las empresas de ACE 
supuso un 27,43% respecto al coste empresa. Un incremento 
del 20% con respecto a 2015.
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