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 El Locutorio: 

 

El locutorio o centro de llamadas es un local comercial que ofrece el servicio de 

llamadas telefónicas, generalmente por un coste inferior al que esas llamadas tendrían 

que ser realizadas desde una cabina en la vía pública, desde un teléfono móvil o desde 

una residencia. Las llamadas internacionales, asimismo, suelen ser más económicas. 

Hoy en día, estos establecimientos tercerizadoras de servicios de telefonía reúnen 

diferentes tecnologías para obtener menores costos y al mismo tiempo ampliar su 

oferta de servicios al público. 

Por ejemplo: 

Las llamadas internacionales son realizadas a través de proveedores VoIP.  

Las llamadas fijas locales, a través del proveedor de telefonía fija local.  

Las llamadas a móviles, a través de interfaces generalmente GSM para el operador 

preferido en el plan de mejor rendimiento por minuto.  

Historia: 

El locutorio surge en pleno siglo XXI está marcada por el proceso de globalización 

(Castells, 1998; García Canclini, 2001), cuya consecuencia inmediata, entre otras, es el 

aumento de las migraciones. El flujo migratorio actual se caracteriza por la salida de 

emigrantes de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados (Estados Unidos, 

Alemania, Gran Bretaña, Francia, España,…). En los últimos cinco años en el Estado 

español se ha triplicado el número de inmigrantes de distinta procedencia 

(latinoamericanos, del norte de África, europeos del Este, chinos,…) y esto ha 

generado un cambio en la estructura social.   
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Historia en España: 

 

Los locutorios existen en España desde el año 1992. A partir de esa fecha, han 

registrado un paulatino ascenso que ha sido directamente proporcional a la llegada de 

nuevos inmigrantes. En un principio fueron ideados como locales para realizar 

llamadas al extranjero y vender productos típicos de algunos países. Luego, con los 

avances tecnológicos y de comunicación, muchos decidieron incorporar los servicios 

de Internet y envío de dinero, hasta llegar al tipo de locales que hoy conocemos. Pese a 

la crisis, ASOCELOM no cree que el panorama actual se prolongue por mucho tiempo. 

“Es una cuestión de ciclos. Para 2015 esperamos un nuevo auge de locutorios en todo 

el país, ya que, entonces, está prevista la recuperación definitiva de las finanzas 

españolas y, por tanto, una mejora en la economía de los inmigrantes”. 

 

 

 

Características del Locutorio: 

Debido a su diversidad de los locutorios, no existe una clasificación clara. Se proponen 

diversas clasificaciones focalizadas en aspectos particulares: 

Por el uso del Ordenador 

Con ordenador: requieren de un ordenador para el control. No tiene que ser un 

ordenador moderno. Es el más usado en la actualidad sobre todo en zonas céntricas. Al 

utilizar un ordenador que tiene un software de control que ofrece diversas opciones 

como auto corte, estadísticas, control de minutos, etc. Además la configuración es más 
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sencilla pudiendo hacerse incluso de forma remota. 

 
Sin ordenador: hacen uso de los servicios de llamada "consolas de tarificación" o" 

tarificadores sin PC". Son más usados en zonas periféricas o rurales. Se prefieren en 

ambientes donde no hay mucho espacio o hay problemas de energía eléctrica. Tienen 

funciones de control limitadas y la configuración puede requerir necesariamente el uso 

de una computado. “En la actualidad este tipo de uso a entrado en desuso y si las hay 

no tendría muchas salidas económicas puesto que Internet es el servicio que a 

prevalecido en este tiempo de crisis económica”  

Por la especialización de las cabinas de llamadas: 

Cabinas especializadas o convencionales: sólo permiten llamadas a un solo operador o 

destino desde una cabina. Suelen tener muchas cabinas, por el hecho de especializarlas. 

Su uso puede ser un poco incómodo para los clientes que llaman a varios destinos.  

Cabinas para todo destino: cualquier cabina puede ser usada para todas las llamadas 

independientemente del destino o serie digitada. Los más eficientes usan "enrutado res 

telefónicos". Ofrecen mayor comodidad al cliente porque no necesitan cambiar de 

cabina para realizar sus llamadas y también mayor comodidad al operador o 

controlador.  

Por el uso de Franquicia 

Con franquicia: Exhiben el logo de alguna empresa de telecomunicaciones reconocida 

y se rigen a sus condiciones. Requieren Alta inversión.  

Sin franquicia: Son locutorios independientes que ofrecen llamadas a cualquier 

operador pero no pueden exhibir ningún logo de alguna empresa. Suelen ser de poca 

inversión.  
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Es una característica propia de la competencia de perfecta. 

 

 

Por la Arquitectura de los Tarifadores 

Tarifadores en Bus. Se conectan varios tarifadores a la misma línea. Ahorran cable 

pero pueden tener problemas de comunicación (colisión). Requieren de una interfaz, 

concentrador o "gateway" para comunicarse con un ordenador. Esta interfaz es, por lo 

general, también la fuente de alimentación.  

Tarifadores en estrella. Se conectan varios visores o tarifadores a un solo concentrador 

o consola. No tienen problemas de colisión. Esta arquitectura se refiere a la forma de 

comunicarse de los tarifadores, no a la conexión física, porque algunas arquitecturas en 

bus permiten también la conexión en estrella.  

 
 

Tarifadores Inalámbricos. No requieren de cables para la comunicación con la interfaz 

o concentrador. La instalación de estos tarifadores se simplifica por el hecho de 

simplificar el cableado, pero los enlaces inalámbricos suelen tener más problemas de 

comunicación que los enlaces cableados.  

 

 

 

 

 

Servicios: 

En estos locales se realizan otros tipos de servicios relacionados con la comunicación: 

Internet y videoconferencia (como en un cibercafé)  

Recarga de teléfonos móviles.  

Envío y recepción de fax.  
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Venta de tarjetas prepago. Sobre todo para llamadas internacionales  

Envío de dinero a través de empresas.  

Envío de pequeña paquetería.  

Alimentos propios de los países de origen (extranjero). 

 

TENDENCIA.-  

 
Algunos de los dueños y administradores de locutorios en España, que desde inicios de 

2008, con el advenimiento de la actual crisis económica, han tenido que cerrar sus 

negocios. Pero a partir de enero de 2011, la contabilidad de otros empezó a arrojar 

números rojos. 

 

La que recién desapareció ASOCELOM (Asociación de Locutorios de Madrid) calcula 

que en el país hay cerca de 20.000 locutorios, de los cuales 2.500 se encuentran dentro 

del perímetro de la capital. Aún así, en los últimos dos años el decrecimiento de este 

sector ha sido del orden del 45%. La tendencia ahora es al cierre. No se están abriendo 

nuevos negocios desde que empezó la crisis. Hemos estado calculando que dos de cada 

tres de estos locales están cerrando. Y ese tercero, el que continúa abierto, por lo 

general se traspasa a otras manos, es decir, cambia de administrador al hacerse inviable 

económicamente. O continúa abierto sólo porque el dueño prefiere seguir tirando de 

sus ahorros y soportar el momento con inversiones adicionales. 

 

 

En los últimos años, muchos locutorios han pasado a manos de paquistaníes. Y ellos, 

por lo demostrado hasta ahora, pertenecen al grupo de administradores a los que no les 

importa tanto la calidad, sino los precios bajos (es otra de las características del modelo 

económico de competencia perfecta, les importa más tener más clientes y no tanto el 

asegurarse beneficios a base de precios altos ya que saben que las rentas de las familias 

trata de llevar a cabo una economía de ahorro, evitando gastos innecesarios). Ellos 
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ofrecen llamadas muy baratas, pues contratan un servicio VoIP que en la mayoría de 

los casos es deficiente o poco fiable. 

 

CAUSAS.  

 

Al tratarse de un negocio cuyos principales clientes están dentro del colectivo 

inmigrante, la tendencia a la baja resulta más significativa si se tiene en cuenta que los 

extranjeros, con una tasa de paro cercana al 23%, han sido especialmente golpeados 

por la recesión. Ante la dificultad de encontrar un trabajo estable o de gestionar un 

negocio propio, muchos han optado por acogerse a los planes de retorno voluntario que 

el Gobierno puso en marcha hace tres años (pretendiendo equilibrar la economía, 

haciendo que haya menos que se reduzca la deuda pública del Estado, así habrá menos 

gente a la que dar subvenciones, ayudas, pensiones... Por tanto se ahorraría dinero en 

los gastos de la SS, al haber menos personas). Si bien el número sigue estando lejos de 

las expectativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

La situación no es menos espinosa para los que han decidido quedarse. Aferrados al 

paro o a las ayudas sociales, miles de ellos se han visto obligados a recurrir a una 

economía de ahorro. Si bien el envío de dinero y la comunicación telefónica o vía 

Internet con sus países de origen sigue siendo una necesidad, no lo es tanto como hasta 

hace dos o tres años. El envío de dinero es lo que más ha bajado (por tanto la renta de 

las familias ha bajado). La gente ya no manda tanto, ya que cuida su bolsillo. Y 

también, las llamadas. El que antes se demoraba 30 minutos al día, ahora sólo habla 

10. 

 

 

Estos cálculos confirman la tendencia a la baja en dichos servicios. Según 

ASOCELOM, en la actualidad los inmigrantes hacen en promedio de una o dos 

llamadas semanales, lo que contrasta con la media de una al día que realizaban antes 

del comienzo de la crisis. En cuanto al envío de dinero, los números tampoco arrojan 

demasiadas luces. La asociación calcula que hasta hace año y medio, los extranjeros 

hacían dos o tres giros mensuales. Ahora, salvo en algunas fechas especiales (Navidad, 

Año Nuevo, Día del Padre, Día de la Madre, entre otras), la tendencia es de uno cada 
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trimestre. 

 

En cambio, lo que sí ha registrado un repunte son las horas de Internet. “Sabemos que 

los usuarios de los locutorios dejan entre 1 y 2 euros de media cuando solicitan este 

servicio. No sólo porque económicamente es más rentable, sino porque además ofrece 

mayor interactividad. El que se conecta puede chatear con sus familiares y amigos, y 

adicionalmente tiene la posibilidad de utilizar la Webcams o la herramienta del vídeo-

llamada. No es extraño, pues, que el servicio de cabinas esté pasando a un segundo 

plano. 

 

Hay otra causa que podría estar afectando al buen funcionamiento de estos negocios: 

las licencias de Microsoft. En el año 2008, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, 

los Ayuntamientos y la propia compañía llegaron a un acuerdo para legalizar a los más 

de 2.000 locutorios que en ese entonces operaban sin haber adquirido las licencias por 

el alquiler del software. Se lanzó un llamamiento general a los administradores para 

que se acogieran a la medida y firmaran lo que se denominó el “contrato de alquiler de 

productos para cibercafés de Microsoft”, que les permitía disponer durante doce meses 

de los derechos de alquiler de Windows para su negocio.  

 

 

 

La iniciativa, promovida y ejecutada por el auditor de Microsoft España, SOGELISE, 

no cayó muy bien en el sector, pues suponía un pago adicional por el número de 

ordenadores que el local tuviera en funcionamiento.  

 

Concretamente, la cifra rondaba los 200 euros por cada uno de ellos. ASOCELOM 

calcula que, en la actualidad, los locutorios tienen entre 8 y 10 ordenadores como 

media, lo que supone un gasto anual de casi 2.000 euros por tal concepto. “Es muy 

raro, ya que se trata de una medida que empezó en plena crisis, y no antes. El 

movimiento fue muy sospechoso. Aún así, con el tiempo ha quedado claro que se 

trataba de una persecución hacia los locutorios.  
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La ASOCELOM ha cesado actividades tras un año y medio de intentar aglomerar el 

mayor número de locutorios de Madrid.  

 

“La mentalidad de los dueños o administradores es todavía de empleados, pero no de 

empresarios. Tienen una mala planificación. En la mayoría de los casos, no hay 

previsión de costos ni de fondos, y la financiación es muy improvisada. Escasamente 

llegan a fin de mes, y cuando están ante un problema no saben cómo afrontarlo.  

 

Su influencia en los distintos campos: 

Geográficamente: 

 
¿Dónde tiene lugar el locutorio?  

En un local, que ahora muestra evidencias de haber sido compuesto por elementos 

físicos (capital), más asequibles que antes de la crisis. 

 

 

¿Actuaba en todos lo lugares de la misma manera en todos ellos? 

 

No, porque en los pueblos de Aragón, en principio en1992 no habían inmigrantes 

prácticamente, sino que a partir de 1999 empezaron a haber inmigrantes, más que todo 

en las ciudades, así pues, no había esa necesidad (de comunicarse con los suyos) tan 

expresa y popular para que hubiese un negocio que satisficiese la necesidad de un 

grupo de personas de comunicarse con el extranjero. Pero en las ciudades sí que había 

una minoría notable de extranjeros(al principio de 1999 a 2002), por lo tanto tenían la 

necesidad de comunicarse con la gente que habían dejado, por diversos motivos 

(especialmente el de hallar un porvenir económico mejor), y de una forma u otra no 

sentirse tan lejos de lo que antes fue el lugar de su origen. Hasta ese momento, el 

número de personas que demandaban este servicio no era muy llamativo, pero desde el 

2004  hasta 2007 hubo un progresivo aumento paralelo  al número de inmigrantes que 

llegaban a España, destacando en el año 2004- 2005, con el “boom migratorio” 

 10



© www.ecobachillerato.com 

producido en España, por lo cuál esta necesidad se hizo más apremiante y por supuesto 

más popular, dando lugar a una mayor demanda de los servicios de los locutorios y por 

tanto este negocio comenzó a multiplicarse, como un negocio más como los que ya 

había por aquel entonces. 

Según datos cogidos por ASOCELOM, (que parece ser muy demandada en la 

documentación acerca de lo locutorios), en la consulta de información respecto a ellos 

(estadísticas balances y/o estudios) relativos a la economía de los locutorios.   

 

 

¿Y ahora, actúa de la misma manera? 

 

Ahora tampoco, pese a que hay muchos inmigrantes que ya no sólo viven en las 

ciudades si no también en los pueblos (yendo allí en busca de un trabajo y procurando 

su mayor desarrollo económico posible), con la crisis normalmente no disponen de esa 

estabilidad territorial, ni tampoco en su mayoría de los recursos económicos o de 

capital para colocarse en los pueblos un negocio como este. A parte de que no es 

eficiente a simple vista porque no les está asegurado que tendrán la suficiente clientela 

para que el negocio sea rentable. Y por el gran coste de la infraestructura, que en tal 

caso de establecerse, sería con unos precios muy elevados para asegurarse de los 

beneficios sean superiores a los gastos para que haya rentabilidad en el negocio y no 

déficit. 

 

Económicamente   

¿Cómo afecta a los distintos sectores económicos? 

 

-Pues al sector primario: En que se promueve el consumo de los productos 

pertenecientes a la agricultura extranjera, haciendo posible su compra, propios de 

algunos países latinoamericanos en los que se los cultiva o se los extrae de la 

naturaleza, como en Ecuador (el mote, la pamela, el kuáquer... ); Colombia (algunas 

variedades de harinas como la de haba; la yuca; ciertas golosinas fabricadas en estos 

países...), (las especias propias de cada país latinoamericano), los productos que se 

dirigen a consumidores africanos. Normalmente no fabricados en España. 
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-Al sector secundario, como los dependientes de los locutorios ofrecen también 

productos (la galletas de amor de Ecuador; el maní (cacahute mezclado ); un tipo de 

aperitivos que son plátanos refritos de Colombia; o unas determinadas marcas de 

gaseosas) que han sido tratados(proceso de elaboración o de envasado) en países 

extranjeros antes de ofertarlo al consumidor en España, por ello harán falta unos 

medios (bienes de producción y/o de equipo),  que lo hagan posible que estarán 

situados en los países de origen, potenciando así su actividad industrial por la demanda 

de esos por parte de los locutorios. 

 

-Al terciario, como los productos para la venta ya han sido preparados se necesita un 

factor terciario fundamental: el servicio del los medios de transporte, en esta cadena de 

mercado, que acerquen el producto demandado que las tiendas demandan a las 

fábricas. Cuando los productos ya estén en la tienda los propietarios de locutorios, se 

los ofertarán a sus clientes y estos (en base a sus necesidades) los adquirirán. Así pues 

estas personas que los transportan se ven beneficiados cuando los locutorios son más 

demandados por los consumidores y por consiguiente por los propietarios de los 

locutorios más. Fomentando: el desarrollo de la economía de los trabajadores del 

sector servicios, de su experiencia y/o de sus conocimientos.  Y si aumenta la oferta de 

trabajo en el sector secundario (fábricas) y en el terciario (factor transportes), todo esto 

es positivo para el desarrollo de sociedad de los países extranjeros, donde todo ello se 

produce. Pero si su rentabilidad es ineficiente todos estos sectores y factores serán 

perjudicados económicamente, porque no se producirá una economía eficiente al ser 

inferior al umbral de rentabilidad (cuando los gastos de mantenimiento del capital, 

gastos por lo salarios, por el superan a los ingresos de la producción). 

 

¿Repercuten los diferentes sectores económicos? 

 

No. Es el desarrollo del locutorio quien repercute en la economía de estos sectores 

antes comentados, si es el único demandante de los productos que el mercado 

extranjero produce y el desarrollo del locutorio es eficiente, este mercado tendrá 

muchos beneficios económicos, pero si el desarrollo del locutorio es ineficiente, es 

decir no hay suficiente demanda de los productos producidos pues este no será rentable 

ni para las empresas vinculadas al locutorio ni tampoco para su propietario.  
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 ¿Quiénes son los beneficiados?  

 ¿Y hay afectados en términos negativos? 

   

Los beneficiados dependen de la situación económica del locutorio, porque si es buena 

se benefician ellos y las compañías que están vinculadas a ellos, pero si les va mal se 

benefician los negocios que le hacen la competencia como las compañías telefónicas, 

las compañías que te ofrecen el servicio de Internet. 

 

O también si no les va muy bien a los locutorios, ganan los consumidores porque los 

propietarios a la hora de competir entre locutorios, tienden a bajar los precios 

(característica propia de la competencia perfecta), por lo cuál les sale más barato a los 

consumidores. De forma que los propietarios de los locutorios se ven desfavorecidos 

porque ya no ganan tanto al reducir los precios por la abundante competitividad de las 

demás empresas o negocios de locutorios. 

 

 

 Psicológicamente 

 

¿Influye en la población joven más que en la más adulta? 

 

Pues sí dado que a los jóvenes se piensan menos el gastarse el dinero que loa adultos 

que son más reflexivos. Además les resulta más atractivo según estudios realizados, los 

cuales expresan que en este ellos hallan más libertad para ocupar su tiempo libre en 

jugar a videojuegos o navegar en Internet sin estar tan controlados, normalmente, por 

un adulto.  

 

 Además les sale más rentable, si el tiempo que pasan en el ordenador en un locutorio 

no es muy excesivo, porque no tienen la necesidad de poseer un ordenador con altas 

capacidades de memoria, al querer invertir su tiempo de ocio en juegos actuales 

(mayor interactividad en Internet). Aunque hay esas ventajas y los adultos no se 

quedan pasivos en la demanda de Internet (por las video llamadas entre otras cosas), 

dada la difícil situación económica tratan de llevar una economía de ahorro, por lo 
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tanto, se piensan dos veces el gastar dinero en este tipo de servicios. Pese a esto la 

demanda de Internet es la única que ha aumentado en este negocio lo contrario al envío 

de dinero a sus países (que ha caído) o a las llamadas (que son lo que más han caído) 

según ASOCELOM. 

 

 En cambio los jóvenes son más impulsivos y dan prioridad a la diversión antes que al 

economizar, o bien, por la baja renta de las familias se hace casi insostenible el tener 

Internet y acuden al local a consumir el servicio de Internet para hacer trabajos, pese 

que las bibliotecas le ofrecen este servicio, no siempre es el más apto, por motivos 

diversos como:  
 

-Que está lejos y, para ahorrar tiempo, te vas al locutorio que está más cerca. 

-Da más salidas a la hora de usar Internet.   

-Los locutorios suelen ofrecer un horario más flexible y cómodo (abiertos sábados por 

la tarde y domingos todo día) que las bibliotecas.  

-También que en los locutorios puedes disponer del servicio el tiempo que quieras, 

pese a que tienes que pagar.  

-Pero en las bibliotecas dispones a lo mucho de una hora, si es que está libre el de una 

hora y luego ya no. Pero esto último sería justificable porque así hay un sistema de 

organización del servicio de Internet que trata ser lo más justo posible para los 

usuarios. 

 

Pero es que también hay efectos negativos como: 

 

 -Que tu USB puede coger virus en ciertos locutorios donde no llevan un riguroso 

sistema de antivirus.  

 

-O que no hay un ambiente tan apropiado como en muchas bibliotecas para que puedas 

trabajar o estar en Internet, con el nivel de concentración adecuado. 

 

 ¿Se consume más sus servicios comunicativos, según las fechas festivas que se dan a 

lo largo de un año?  
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Sí balances y estudios hechos por ASOCELOM y en estudios propios del grupo han 

confirmado que es en Navidad, en el día de la madre o del padre; en los que se manda 

notablemente, más dinero, que el que se manda habitualmente. También son las 

llamadas las que experimentan un auge importante en estas fechas. Ya hemos 

nombrado, que Internet es cada vez más solicitado,  y en estas fechas se suele utilizar 

por los inmigrantes para realizar video- llamadas a sus familiares y estar especialmente 

más en contacto con ellos, por estudiantes para realizar proyectos, por las personas que 

quieren invertir su tiempo de ocio en estos servicios. Mediante una encuesta realizada a 

los propietarios de los locutorios, una minoría de propietarios afirma que es en los 

meses de verano, en concreto agosto, que los usuarios demandan más este servicio. 

 

 

 

¿Cuando se desarrolla/ó de forma destacable?  

 

En 2004, fue en ese año cuando se produjo el boom migratorio, así pues también el 

desarrollo del locutorio se vio potenciado porque la demanda aumentó y la creación de 

locutorios se popularizó entre la población, al haber individuos que vieron que el 

negocio era rentable y fueron los que se animaron a ponerse un locutorio, llegando a 

estar vigentes, después de la crisis 20.000 locutorios pese a no haber datos estadísticos, 

según ASOCELOM.  

  

 Empresa y los locutorios  

 

¿Es un negocio que todas las empresas los administran de la misma manera?  

 

No tienen diversos anexos laborales o posibilidades de productos, servicios para ofertar 

como la de peluquero, los alimentos, el servicio de paquetería, envío de dinero (es el 

más frecuente), según nuestras observaciones a diversos locutorios de nuestra ciudad. 

 

¿Su objetivo: obtener un gran beneficio de las ventas o facilitar la comunicación del 

inmigrante con su país de origen? 
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Lo primero, es decir obtener el máximo beneficio a base de diferentes servicios, 

aunque tal vez, en la mente de los precursores de este negocio, haya sido el de, 

principalmente, ser una puerta de comunicación entre los inmigrantes y sus familiares. 

 

Ética y política 

 

¿Cómo reacciona el inmigrante ante un enlace tan fuerte que le comunica con los 

suyos, con su tierra, con su cultura? 

 

Pues en principio muy receptivo, aunque sin traspasar las barreras que pueden ser 

fugas económicas para su capital. Esto es que demanda sus servicios, peor cuidando su 

bolsillo. 

 

 ¿Qué clase de aceptación ha tenido en España? 

 

En principio quizás hubo cierta discriminación (por el escaso porcentaje de 

inmigrantes), pero luego (como este porcentaje aumentó progresivamente) se 

popularizó para la población en general porque aumentó su demanda, evidenciándose 

la aceptación de los nacionales, pero ahora la gente en general, no se preocupa 

expresamente, en que si los negocios que quiebran son los de los inmigrantes o los del 

país más que todo se preocupan en la crisis que hay y que les afecta sin diferenciar 

nacionalidades ¿o, no?, porque hay casos en los que se evidencia el querer de que los 

inmigrantes ya no estén, con el fin de que la economía española, de alguna forma, no 

halle tantos impedimentos para recuperarse. 

 

 

 

 ¿Cómo ha procedido el Estado español, desde que surgió el locutorio? 

 

De una forma buena en principio porque no hubieron leyes que impidiesen el ponerse 

un locutorio. Aunque ahora es normal, que algunos políticos quieran que estos 

negocios disminuyan y no sean tan rentables, por ejemplo la ley que en Cataluña, ya en 
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el 2008 se aplicó, a los locutorios que no pagaban de media unos 2000€  por el servicio 

de los programas  de Windows por los si no pagaban, les imponían fuertes sanciones. 

Haciendo más difícil llevarlo económicamente, a demás de que la demanda, 

lógicamente, iba a disminuir porque muchos clientes extranjeros al no poder mantener 

un trabajo estable y dado las presentes y enormes dificultades para hallarlo, estaban y 

están interesados en la propuesta del Gobierno que consistía en ofrecerles cierta 

cantidad de dinero, a cambio del retorno a sus países de origen. 

 

 

Opinión social 

 

¿Es un negocio importante? 

 

A partir de las encuestas realizadas a consumidores del Barrio de San José en la 

provincia de Zaragoza en la comunidad aragonesa, que realizamos durante las 

festividades navideñas mediante diecisiete preguntas que hicimos a algunos de los 

consumidores (la mayoría inmigrantes) y al sacar conclusiones resulto que el negocio 

del locutorio es sumamente importante. 

 

 ¿El locutorio será rentable? 

 

 Según las encuestas realizadas y ya dichas el 77.78% de las respuestas afirman que los 

locutorios si serán rentables.  Pero el 22.22% de las respuestas manifiestan que no va 

ha ser así. Y según ASOCELOM para el 2015 se prevé la recuperación de la economía 

española y de sus finanzas y por tanto, se verán beneficiados los inmigrares en su 

economía, dando esto lugar ha que se creen nuevos locales como negocios de 

locutorios. 

 

¿Postura de la sociedad ante sus efectos? 

  
Pues pese a que consideran importante este negocio, no pueden hacer mucho porque 

sus rentas no están para tirar cohetes en estos momentos de crisis, en los que mucha 

gente inmigrante considera el volver a su país por el testimonio negativo de que 
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muchos coterráneos lo han perdido todo o casi todo y que están en una situación en la 

que sus pertenencias están en riesgos de ser perdidas. 

 

CONCLUSION: 

 

  
En un principio planteamos la siguiente hipótesis: El locutorio es y será rentable.  

Sobre esto hemos investigado y hemos sacado una serie de conclusiones muy 

interesantes a lo largo de todo el proyecto que nos han ayudado a conocer más en 

profundidad el tema en cuestión y que han sido cruciales para elaborar la siguiente 

conclusión: 

En sus comienzos no tuvo mucho auge, ya que el llamar (que era uno de los pocos 

servicios que ofrecían) era muy costoso para el consumidor. 

El locutorio tuvo su momento de crecimiento económico por el año 2004 hasta el 

comienzo de la recesión económica del 2008 (España). 

El locutorio no es rentable porque en la mayoría de los casos estudiados se ha 

observado, que hay una tendencia económica a la baja en las ganancias adquiridas por 

los propietarios de los locutorios, esto se traduce, en que por el momento no se 

persigue el prevalecer en el mercado y el no tener que cerrar; se está desarrollando en 

un mercado de competencia ha habido muchos locutorios y los que quedan pretenden 

captar clientes bajando los precios, así es como compiten. En sí esto conlleva pérdidas 

para el propietario. Futuro: pero hay previsiones económicas que afirman que será a 

partir de 2015 cuando se restaure la economía española y que con ella lo harán muchas 

pequeños negocios incluido el locutorio según (ASOCELOM). 

 

 

 

 

OPINION PERSONAL: 

 

Pues pese a que consideran que este negocio es importante, no pueden hacer mucho 

porque sus rentas son cada vez más bajas debido a la escasez de empleo y a los recortes 

que los empresarios han llevado a cabo en los sueldos de sus trabajadores. A demás de 
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que son muchos los inmigrantes que han vuelto a sus países de origen, así pues el 

número de consumidores de los servicios de lo locutorio se ha visto reducido de forma 

significativa. Por lo que en este ciclo económico de recesión están siendo de los 

negocios más afectados del mercado 
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GLOSARIO: 

 

FRANQUICIA: 
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La franquicia es la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra persona. La 

franquicia es una palabra de derivación anglo-francesa - de Franc- se utiliza tanto como 

un sustantivo o como verbo (transitivo). El diccionario de la Real Academia Española 

(vigésima segunda edición) lo define en su acepción segunda como una "concesión de 

derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por 

una empresa a una o varias personas en una zona determinada." 

 

VoIP: 

 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, VoIP 

(por sus siglas en inglés, Voice over IP), es un grupo de recursos que hacen posible que 

la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de 

Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de 

datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por 

telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone 

Network, Red Telefónica Pública Conmutada). 

GSM: 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un estándar 

de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y difiere en su 

mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red ligeramente distinta 

y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio (W-CDMA). 
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