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TEMAS TRATADOS

Objectivos estratéticos del proyecto

1.Posibilidades de organizar focus groups en 
distintos contextos nacionales

2.Temas a tratar en los focus groups

3.Metodología y organización de los focus groups 



1.1.1.1. Objetivos estratObjetivos estratObjetivos estratObjetivos estratéééégicos del proyectogicos del proyectogicos del proyectogicos del proyecto

• Mejora del sistema de representación de los 
trabajadores dentro de las empresas 
multinacionales

• Mejora de la coordinación y la cooperación 
entre distintos actores

• Sensibilizar acerca de lo que significa ser 
representantes de los trabajadores en una 
empresa multinacional



Preguntas posibles:
¿Cómo puede mejorarse la coordinación y la cooperación entre 
los distintos niveles de la representación de los trabajadores?
1. Entender la percepción personal de los otros participantes
2. C ó mo entablar una relaci ó n bidireccional entre los distintos 
actores (miembros del CEE, representantes de los trabajadores, 
sindicatos)
3. Cómo afrontar el problema de la falta de recursos 
4. C ó mo desarrollar nuevas herramientas de comunicaci ó n 
empleando las tecnologías de la información (por ejemplo skype, 
correo electrónico etc..)
5. Cómo crear sinergias entre las distintas estructuras sindicales
6. C ó mo sacar partido al CEE a fin de mejorar las condiciones 
laborales y salariales, as í   como crear estructuras locales de 
representación donde no existan
Cuestiones adicionales derivadas de los cuestionarios

   3. Temas a tratar en los focus groups3. Temas a tratar en los focus groups3. Temas a tratar en los focus groups3. Temas a tratar en los focus groups



METODOLOGÍA:

•Facilidad de uso

•Aportaciones: definiciones y breve descripción de 
los aspectos temáticos

•Composici ó n flexible de los focus groups 
(pertenecientes a una o m á s multinacionales; 
sindicalistas de distintas estructuras organizativas; 
grupos específicos del ECC)

•Problemáticas a tratar en los focus groups

4. Metodolog4. Metodolog4. Metodolog4. Metodologíííía y organizacia y organizacia y organizacia y organizacióóóón de los n de los n de los n de los focus groupsfocus groupsfocus groupsfocus groups



ORGANIZACIÓN DE LOS FOCUS GROUPS 

ANTES del ANTES del ANTES del ANTES del focus focus focus focus groupgroupgroupgroup: : : : 

1)Invitación con descripción y metodología del proyecto

2)Enviar aportaciones con antelación (descripción de aspectos temáticos y lista de 

posibles cuestiones a tratar)

3)  Pedir a los participantes  que cumplimenten el formulario de 

participación

DURANTE el DURANTE el DURANTE el DURANTE el focus focus focus focus groupgroupgroupgroup: : : : 
1)Breve presentación de los participantes

2)Consenso acerca de los temas a tratar

•Análisis de los temas mediante el método analítico SWOT

•Debate sobre plan de acción con el método analítico respectivo

DESPUDESPUDESPUDESPUÉÉÉÉS del S del S del S del focus groupfocus groupfocus groupfocus group::::

1)  Preparación del  paquete informativo



PAQUETE INFORMATIVOPAQUETE INFORMATIVOPAQUETE INFORMATIVOPAQUETE INFORMATIVO

•Formulario de participaciFormulario de participaciFormulario de participaciFormulario de participacióóóónnnn
•RetRetRetRetíííícula analcula analcula analcula analíííítica SWOTtica SWOTtica SWOTtica SWOT
•RetRetRetRetíííícula del plan de accicula del plan de accicula del plan de accicula del plan de accióóóónnnn
•DescripciDescripciDescripciDescripcióóóón de la dinn de la dinn de la dinn de la dináááámica de grupomica de grupomica de grupomica de grupo
•Resumen de una pResumen de una pResumen de una pResumen de una p áááágina con: informacigina con: informacigina con: informacigina con: informaci óóóón sobre n sobre n sobre n sobre 
los participantes (obtenida del formulario de los participantes (obtenida del formulario de los participantes (obtenida del formulario de los participantes (obtenida del formulario de 
participaciparticipaciparticipaciparticipaci óóóó n y la presentacin y la presentacin y la presentacin y la presentaci óóóó n de los n de los n de los n de los 
participantes); descripciparticipantes); descripciparticipantes); descripciparticipantes); descripcióóóón del debate basado en la n del debate basado en la n del debate basado en la n del debate basado en la 
retretretret íííícula analcula analcula analcula anal íííí tica SWOT; descripcitica SWOT; descripcitica SWOT; descripcitica SWOT; descripci óóóón de posibles n de posibles n de posibles n de posibles 
planes de acciplanes de acciplanes de acciplanes de accióóóón basados en la retn basados en la retn basados en la retn basados en la retíííícula analcula analcula analcula analííííticaticaticatica



FORMULARIO DE PARTICIPACIFORMULARIO DE PARTICIPACIFORMULARIO DE PARTICIPACIFORMULARIO DE PARTICIPACIÓÓÓÓNNNN

•Hombre / mujer
•Cargo en la representación de los trabajadores (¿Quedan 
cubiertos todos los cargos?)
•¿Durante cuántos años?
•Nombre de la empresa multinacional
•Sector
•Niveles de empleo
•¿En qué centro de producción trabaja usted? / nombre de la 
ciudad (para comité local y comité europeo)?
•¿En qué país se encuentra la sede central de la empresa?



ApApApApééééndice 2 ndice 2 ndice 2 ndice 2 –––– Ret Ret Ret Retíííículasculasculasculas–––– Herramienta de apoyo para el observador Herramienta de apoyo para el observador Herramienta de apoyo para el observador Herramienta de apoyo para el observador

Las retículas deben respaldar el informe final del focus groups, permitiendo al 
observador cumplimentarlas con frases breve y notas. Puede resultar útil 

emplearlas considerando el interés que reviste comparar las distintas 
reuniones que tendrán lugar en diferentes países. La ventaja de la retícula 

reside en que introduce un esquema compartido y facilita la labor de 
identificar las distintas vertientes del tema tratado.



IdentificaciIdentificaciIdentificaciIdentificacióóóón de las cuestiones como problemas u oportunidadesn de las cuestiones como problemas u oportunidadesn de las cuestiones como problemas u oportunidadesn de las cuestiones como problemas u oportunidades

ProblemProblemProblemProblemááááticasticasticasticas PuntosPuntosPuntosPuntos
 d d d déééébilesbilesbilesbiles

Puntos fuertes y Puntos fuertes y Puntos fuertes y Puntos fuertes y 
buenas prbuenas prbuenas prbuenas prááááctias ctias ctias ctias 

existentesexistentesexistentesexistentes

Propuesta y / o Propuesta y / o Propuesta y / o Propuesta y / o 
solucisolucisolucisolucióóóónnnn

Por ejemplo, cómo 
mejorar la 
cooperación entre 
las distintas partes

Por ejemplo, la 
falta de 
comunicación 
entre las partes

Por ejemplo, los recursos de 
las estructuras nacionales de 
representación de los 
trabajadores

Por jemplo, crear un 
grupo de facebook 
que incluya a los 
delegados del CEE



Plan de acciPlan de acciPlan de acciPlan de accióóóónnnn
Propuesta y / Propuesta y / Propuesta y / Propuesta y / 

solucisolucisolucisolucióóóónnnn
AcciAcciAcciAccióóóónnnn ActoresActoresActoresActores Herramienta y Herramienta y Herramienta y Herramienta y 

/ o recursos/ o recursos/ o recursos/ o recursos

Por ejemplo, cómo 
mejorar la 
cooperación entre 
las distintas partes

Por ejemplo, la falta 
de comunicación 
entre las partes

Por ejemplo, los recursos de 
las estructuras nacionales 
de representación de los 
trabajadores

Por jemplo, crear un 
grupo de facebook 
que incluya a los 
delegados del CEE



Formulario de participaciFormulario de participaciFormulario de participaciFormulario de participacióóóón y lista de n y lista de n y lista de n y lista de 
participantesparticipantesparticipantesparticipantes

El formulario de participación es una herramienta importante para 
el caso de que resulte útil conocer qué tipo de participantes 

han asistido a la reunión. En el análisis cualitativo de ICARUS, el 
formulario de participación ayudará ante todo a tomar en 

consideración la composición flexible de los grupos para así 
satisfacer las necesidades y mejorar las oportunidades de las 

organizaciones implicadas en los distintos países del proyecto.

Es obligatorio recoger las firmas a fin de Es obligatorio recoger las firmas a fin de Es obligatorio recoger las firmas a fin de Es obligatorio recoger las firmas a fin de 
disponer de la justificacidisponer de la justificacidisponer de la justificacidisponer de la justificacióóóón necesaria a la n necesaria a la n necesaria a la n necesaria a la 

hora de informar a la Comisihora de informar a la Comisihora de informar a la Comisihora de informar a la Comisióóóónnnn



Focus groupFocus groupFocus groupFocus group deI ICARUS deI ICARUS deI ICARUS deI ICARUS Lista de participantes Fecha …… Lugar……

Nombre Nivel de 
representación y 

años de 
experiencia

Experiencia 
profesional

Nombre de la 
empresa 

multinacional
Sector

Ciudad del centro 
de producción

Firma


