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Los cambios en 

los modelos 

familiares están 

comportando la 

aparición de 

nuevos nichos 

de mercado para 

las empresas. 

Muy a menudo, 

la familia ya no 

puede 

encargarse de 

prestar 

directamente 

los servicios 

necesarios para 

la vida 

cotidiana y 

tiene que 

recurrir a 

empresas 

externas 

especializadas 

en la prestación 

de servicios de 

cuidado de las 

personas. 

Tradicionalmente, han sido las familias las 
que se han encargado de la atención y 
cuidado de las personas dependientes 
(especialmente niños, ancianos y 
personas con discapacidades), a través de 
lo que llamamos "apoyo informal". Esta 
tarea habitualmente recae, de manera casi 
exclusiva, sobre las mujeres del núcleo 
familiar (madres, cónyuges o hijas de la 
persona dependiente). Se podría decir que 

la familia se organiza como una 
empresa para proveer de servicios 
a sus miembros. 
 
Pero a lo largo de las últimas décadas se 

han ido produciendo una serie de 
cambios sociodemográficos que 
han provocado la transformación 
del modelo familiar tradicional y la 
aparición de nuevas estructuras 
familiares, como las familias 

monoparentales (formadas por un solo 
miembro adulto, normalmente la mujer, 
más los hijos) o los hogares unipersonales 
(formados por una única persona, 
normalmente de la tercera edad). Estos 
cambios han hecho que el modelo de 
apoyo informal haya entrado en crisis, ya 
que las familias ya no tienen capacidad 
para cuidar de sus miembros 
dependientes. 
 
Uno de los principales cambios 
sociodemográficos a los que hacemos 

referencia es la incorporación de la 
mujer al mercado laboral. El hecho de 

que la persona que desarrollaba el rol de 
cuidadora familiar entre en el mercado 
laboral y, por tanto, esté fuera del hogar 
durante una buena parte del día, hace 
imposible que pueda hacerse cargo 

de las personas dependientes de la 
familia. 
 
Hay que decir que, además de la 
incorporación al mercado laboral de las 

mujeres, también ha habido un cambio 
en el sistema de valores, ya que se 

está extendiendo la percepción de que la 
mujer no tiene la obligación de asumir el 
rol de cuidadora única o principal de la 
familia. 
 

El progresivo envejecimiento de la 
población es otro de los cambios 

sociodemográficos que explica la aparición 
de empresas que prestan servicios de 
cuidado a las personas. El hecho de que 
cada vez se alargue más la vida de las 
personas supone que se incrementan 
también las probabilidades de necesitar 
servicios de atención y cuidado. Así, se 
puede decir que en las familias cada vez 
hay menos personas cuidadoras y más 
personas que necesitan cuidadores. 
 
Ante esta situación, son muchas las 

empresas que están optando por 
ofrecer servicios que hasta ahora 
prestaban las familias. De esta 

manera se abren nuevos nichos de 
mercado en el área de los servicios a las 
personas (niños, tercera edad, personas 
con discapacidades). Hay que decir que la 
Ley 39/2006 de promoción de la 
autonomía personal y atención a las 
personas, la denominada Ley de la 
Dependencia propició la aparición de 
nuevas empresas dirigidas a ofrecer 
servicios a grupos de la población con 

necesidades especiales (los llamados 

servicios de la vida diaria). 
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Aparición de grupos 

empresariales 
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En el año 2011 

más de 50.000 

personas eran 

usuarias del 

servicio de 

teleasistencia del 

Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

 

 

 

La 

profesionalización 

de los servicios 

sociales se inicia 

en la década de los 

80 del siglo pasado 

y una de sus 

consecuencias 

principales es la 

entrada en el 

sector de grandes 

grupos de 

empresas. 

En el sector coexisten, a veces en 
situación de conflicto o al menos 
de tensión, modelos de 
intervención diferenciados: 
empresas privadas orientadas al 
negocio, entidades sociales y 
sector público. Efectivamente, las 

empresas han entrado con fuerza en el 
ámbito de los servicios a las personas, lo 
que ha conllevado tensiones con las 
entidades del sector social, que deben 
competir con empresas orientadas al 
beneficio y la optimización de los costes. 
Las empresas privadas suelen intervenir 
en aquellas áreas y en aquellos 
colectivos donde puede haber un mayor 
rendimiento económico, mientras que a 
menudo las entidades sociales quedan 
relegadas a prestar servicios a aquellos 
colectivos que, debido a su bajo nivel 
adquisitivo, son poco rentables desde el 
punto de vista económico. Se puede 
decir que las empresas prestan servicios 
a personas que pueden pagarlos, 
mientras que las entidades sociales se 
centran principalmente en aquellas 
personas que no tienen capacidad para 
pagarlos. En cualquier caso, la 
diferenciación en los modelos de 
intervención puede provocar que haya 
alguna demanda de servicios de la 
población que no quede plenamente 
satisfecha porque la prestación de estos 
servicios no sea rentable por el sector 
privado. 
 
Los grandes grupos empresariales 
tienden a diversificar su actividad. 
Aunque ofrecen servicios en todas las 
áreas, los subsectores donde mayor 
penetración están teniendo las grandes 
empresas son: 
 
 Servicios a domicilio: dentro de esta 

categoría se distinguen servicios de 
atención personal (cuidado y 
atención de personas dependientes) 
y servicios de tareas domésticas 
(principalmente servicios de limpieza 
de la vivienda). 

 Nuevas tecnologías para la vida 
cotidiana: se incluyen aquí los 
servicios de teleasistencia o 
telemedicina. 

 Servicios residenciales y centros de 
día. 

 Servicios a la infancia: son los 
servicios dirigidos al cuidado de los 
niños antes de que éstos tengan 
edad para ir a la escuela (canguros, 
guarderías, etc.). 

Los cambios producidos en el modelo 
familiar tradicional y, en general, en la 
estructura socioeconómica de Cataluña (y 
también del resto de España) han generado 
nuevas necesidades de atención a las 

personas y han contribuido a la 
profesionalización del sector. 

 
A pesar de esta tendencia a la 
profesionalización, que se inicia en la 

década de los 80, no ha sido hasta los 
últimos años que los servicios 
sociales se han empezado a 
considerar como un sector 
relativamente maduro. Efectivamente, 

a lo largo de la primera década del siglo 
XXI se consideraba que el sector de los 
servicios sociales y de atención a las 
personas era un mercado incompleto, 
caracterizado por una oferta fragmentada y 
poco estructurada, y una demanda poco 
definida. Además, la oferta era insuficiente 
o inadecuada y muy diversa (estaba 
constituida por muchas empresas con una 
cartera de servicios poco definida, y con 
propuestas de servicios y niveles de calidad 
desiguales)

 1
. 

 
El sector se encontraba enormemente 
fragmentado y atomizado, ya que la gran 
mayoría de empresas prestadoras de 
servicios eran pequeñas o microempresas, 
o bien entidades locales del ámbito 
comunitario. En los últimos años, sin 

embargo, se consolida la aparición de 
grandes grupos empresariales 

(atendiendo a los datos del INE, se calcula 
que las empresas de más de 50 
trabajadores que intervienen en el sector se 
ha incrementado aproximadamente un 20% 
entre 2008 y 2012). La entrada de estos 
grupos pone de manifiesto el amplio 
margen de crecimiento que tenía el sector. 
Además, contribuye a hacer visible la 
existencia de una oferta de servicios a las 
personas, da más fortaleza al sector desde 
el punto de vista empresarial y organizativo, 
y mejora su imagen porque la vincula con la 
profesionalización, la especialización y la 
calidad. En este sentido, será clave que las 
entidades sociales establezcan alianzas 
para poder competir con los grandes 
grupos empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Análisis y fomento de la Formación Continua en 

los nuevos yacimientos de empleo en el sector 
social. Fundación Pere Tarrés, 2005. 
 
 

 
 

Impacte en el sector 
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Se estima que el 

potencial de 

generación de 

empleo del sector 

hasta el 2015 es 

de unos 635.000 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en 

equipo es una de 

las competencias 

transversales que 

se valoran en las 

grandes 

empresas del 

sector de los 

servicios sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del crecimiento del sector de los 
servicios sociales y la atención a las 
personas en los últimos años en Cataluña 
y España, muchos expertos apuntan que 
todavía no hay una definición clara de los 
perfiles profesionales requeridos. En 
cualquier caso, parece claro que la 
aparición de grandes grupos 

empresariales está comportando una 
mayor profesionalización del 
sector. Efectivamente, la prestación de 

servicios de manera informal (prestados 
por la propia familia o por personas 
voluntarias) va cediendo terreno ante los 
servicios prestados por profesionales en la 
materia. 
 
Esta mayor profesionalización, derivada en 
parte de la aparición de grandes grupos 
empresariales también tiene incidencia 
sobre la formación en el sector. En los 

últimos años la oferta formativa 
dirigida a los profesionales de los 
servicios sociales se ha 
segmentado y diversificado. Hay un 

elevado número de centros, públicos y 
privados, que ofrecen cursos y acciones 
formativas con características y niveles de 
calidad bastante diferentes. Hay que decir, 
sin embargo, que muy a menudo las 
grandes empresas optan por realizar las 
acciones formativas para sus trabajadores 
en el seno de la misma empresa, sin 
recurrir a entidades externas. En este 
sentido, es importante destacar que la 
formación continúa o reciclaje de los 
trabajadores está siendo una prioridad de 
muchas de las grandes empresas del 
sector en los últimos años. 
 
La tendencia al alza en el número de 
grandes empresas que intervienen en el 

sector ha supuesto una mayor 
demanda de perfiles profesionales 
de carácter directivo y de gestión. 

Así, además de los profesionales que se 
encargan de la prestación del servicio 
propiamente dicho, las grandes empresas 
demandan profesionales que se 
encarguen de la planificación, dirección y 
gestión de los servicios. En este sentido, 
estos profesionales deben tener 
conocimientos sobre el sector social, pero 
también en materia de gestión empresarial 
y de servicios. 

Pero las grandes corporaciones que 
intervienen en el sector (así como, aquellas 
empresas más pequeñas) también demandan 
trabajadores que se encarguen de la 
prestación del servicio y del contacto directo 
con los clientes. Entre los perfiles 
profesionales más demandados en el ámbito 
de los servicios de atención a domicilio están 
los trabajadores sociales, los trabajadores 
familiares y los empleados del hogar. Por su 
parte, en el subsector de los servicios 
residenciales y centros de día, donde hay una 
importante penetración de las grandes 
empresas, los perfiles profesionales más 
demandados son médicos, enfermeros, 
psicólogos y fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, animadores socioculturales, y 
monitores de actividades físicas y deportivas. 
 
En cuanto a las competencias requeridas por 
las empresas, los propios trabajadores de los 
servicios sociales señalan que, aparte de las 
competencias técnicas específicas de cada 

puesto de trabajo, las principales 
competencias transversales 
corresponden, mayoritariamente, a 
competencias emocionales, como el 

autocontrol, la empatía o el autodesarrollo. El 
hecho de que en el marco de las grandes 

empresas el trabajo en equipo sea 

fundamental implica que los trabajadores 
deban tener esta competencia. Esto supone 
un cambio respecto a las empresas más 
pequeñas, donde a menudo se trabaja de 
manera más individual y, por tanto, el trabajo 
en equipo no es tan relevante. 
 

Amplía la información del sector en 
la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 
Servicios SocialesEn este apartado web 
encontrarás un informe del sector en clave de 
empleo, podrás consultar las fichas 
ocupacionales con los diversos perfiles 
profesionales, y conocer los principales 
recursos para encontrar trabajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacte sobre els perfils professionals 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4142/servicios-sociales.do

