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01  
introducción. 
El teletrabajo en España, como en muchos de los países de nuestro entorno, era algo 
existente pero poco extendido hasta 2020. La irrupción de la pandemia del Covid-19 
forzó un severo confinamiento durante la primavera de 2020 con el fin de reducir el 
contacto entre personas y con ello los contagios, generando un súbito aumento del 
teletrabajo. 

Esta experiencia colectiva ha cambiado la forma en que percibimos el teletrabajo 
como sociedad, y con ello, muchos plantean que es un fenómeno que ha llegado 
para quedarse ¿Es esto posible?

Según algunas estimaciones, el porcentaje de ocupados que podría teletrabajar en 
España ronda el tercio del total. La magnitud de esta estimación, de convertirse en 
realidad, apuntaría a que más de un quinto de los trabajadores en España podrían 
cambiar su lugar de trabajo respecto a 2019, pasando a trabajar desde su domicilio, 
lo que supondría una transformación sin precedentes. Además, el progresivo avance 
de la digitalización, y del desarrollo tecnológico que expande sus fronteras, elevarán 
previsiblemente esta cifra del teletrabajo potencial en el futuro.

Aunque teletrabajo potencial no significa real, nos encontramos en un proceso 
de profunda y rápida transformación en el empleo. Esto llama la atención sobre la 
necesidad de preguntarse en qué medida nuestro país está preparado para este 
cambio y por supuesto de reflexionar sobre los efectos de esta revolución en todos 
los ámbitos de la sociedad.
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02 
definición del teletrabajo.
El término de “teletrabajo” ha pasado a formar parte del lenguaje común en la 
sociedad española a lo largo del 2020, impulsado por su auge en el contexto de la 
crisis del Covid-19. Pero ¿qué se entiende por teletrabajo? Más allá de la familiaridad 
reciente del término, en realidad existen concepciones diversas del fenómeno.

La experiencia vivida durante la pandemia ha generado una imagen del teletrabajo 
asociada a los empleados que generalmente trabajaban en una oficina y que durante 
el confinamiento fueron desplazados para trabajar desde su domicilio. Sin embargo, 
hay muchas otras situaciones que existían de manera más o menos habitual antes 
de la pandemia. ¿Debe el concepto de teletrabajo limitarse al trabajo en el domicilio, 
o incluir también otros lugares, como coworkings, bibliotecas o cafeterías?, ¿es 
también teletrabajo el realizado durante parte de la jornada durante los viajes, como 
leer y contestar correos en un tren?.

La diversidad de opciones y experiencias es en buena parte debida a la naturaleza 
evolutiva del fenómeno, que ha ido cambiando y generando diversas modalidades 
a medida que el desarrollo tecnológico ha ido ofreciendo nuevas posibilidades de 
comunicación y oportunidades de elegir la ubicación física del trabajo desde la 
década de 1970 (OIT, 2020b)1. En 2003, SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking 
the Information Society) definió cuatro categorías de teletrabajo: teletrabajo desde el 
domicilio, teletrabajo móvil, teletrabajo por cuenta propia desde pequeñas oficinas 
situadas o no en el domicilio y teletrabajo realizado desde instalaciones compartidas, 
como coworkings (Belzunegui-Eraso y Erro-Garcés, 2020)2.

En España en la legislación reciente el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia realiza la siguientes definiciones (Artículo 2):

 «trabajo a distancia»

Forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme 
a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar 
elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

«teletrabajo»

Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente 
de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

«trabajo presencial»

Aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la 
empresa.

Esta definición del trabajo a distancia pone el acento en la elección del lugar por 
parte del trabajador, pudiendo ser o no su domicilio, en contraste con el trabajo 
presencial, en el que el lugar del trabajo es el centro de trabajo o en el lugar 
determinado por la empresa. Según la legislación española, el teletrabajo sería una 
categoría del trabajo a distancia, caracterizado por realizarse mediante “medios y 
sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación”.
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A nivel internacional, las definiciones varían ligeramente entre países para conceptos 
como el trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo a domicilio y el trabajo basado 
en el domicilio, lo que dificulta la comparación de datos entre países (OIT, 2020)3. A 
pesar de estas diferencias, por lo general las definiciones existentes en la legislación 
española son similares a las del entorno internacional. El “trabajo a distancia” se 
suele definir como el trabajo que “se realiza plena o parcialmente en un lugar de 
trabajo alternativo distinto del lugar de trabajo predeterminado”. El “teletrabajo” suele 
definirse como una categoría de trabajo a distancia en el que se utilizan dispositivos 
electrónicos personales como elemento fundamental para el desempeño del trabajo 
(OIT, 2020).

En cuanto a la regularidad, el Real Decreto-ley 28/2020 establece en su Artículo 1 
que “se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo 
de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el 
porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de 
trabajo”.

El INE en la Encuesta de Población Activa publica el dato de “Ocupados por 
frecuencia con la que trabajan en su domicilio particular”, independientemente del 
peso del uso de medios digitales en el trabajo o de su condición como asalariado 
o autónomo. Eurostat recoge el mismo concepto a nivel europeo, lo que facilita las 
comparaciones internacionales. 

La Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas del INE 
ofrece datos de interés para el teletrabajo, como el porcentaje de empresas o de 
personal al que se le proporciona un dispositivo portátil que permite la conexión 
móvil a Internet para uso empresarial. Estos conceptos apuntan a un uso de 
medios digitales para la realización del trabajo a distancia por parte de asalariados, 
independientemente de la ubicación.

Este estudio opta por una visión amplia del término en la que la clave es capturar 
como la transformación digital que estamos viviendo genera un cambio en la 
localización en la que se desempeña el trabajo. Por tanto se considera como 
característica central que la ubicación del trabajo no esté determinada por las 
circunstancias de la producción4 y sea distinta del lugar de trabajo predeterminado 
del empleador o cliente. Este enfoque sería aplicable independientemente de cuál 
sea esta ubicación, el tipo de trabajador (asalariado o autónomo) o el papel de la 
tecnología en el desempeño del trabajo, como se verá a continuación. 

Por tanto se considera teletrabajo como el trabajo realizado desde el domicilio 
del trabajador o desde otro lugar elegido por éste, pero diferente del centro 
de producción de la empresa para la que trabaja, sea como asalariado o como 
proveedor de servicio. Este lugar puede por tanto tratarse también del domicilio de 
otra persona, apartamentos vacacionales, coworkings, bibliotecas, cafés o medios de 

transporte. Esta visión más amplia del domicilio del trabajador permite 
recoger en el concepto actividades que en ocasiones se desempeñan en 
diferentes lugares pero que en esencia son de la misma naturaleza, como 
una persona que trabaja parte de su jornada en su domicilio y parte 
desde otros lugres públicos de su elección, como cafés, o parte del año 
desde un apartamento vacacional u hotel en otro lugar. No obstante es 
importante tener en cuenta que aunque la ubicación pueda ser elegida 
por el trabajador eso no significa que la opción del teletrabajo haya sido 
elegida por éste, pues puede haber sido decidida por las autoridades 
sanitarias en contra de la preferencia del trabajador, aunque la normativa 

Se considera 
teletrabajo, como 
el trabajo realizado 
desde el domicilio del 
trabajador o desde otro 
lugar elegido por éste.
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actual5 establece el carácter voluntario del teletrabajo para la persona trabajadora y la 
empresa.

Además, esta definición de teletrabajo incorporaría a los autónomos que trabajan 
desde su domicilio a pesar de ser éste su centro de trabajo predeterminado a nivel 
legal. Sin embargo, no se consideraría como teletrabajo el trabajo de aquellos 
autónomos que tengan establecido un centro de trabajo en su domicilio en el 
que prestan servicio de manera presencial, como puede ser el caso de consultas 
médicas, dentistas, psicólogos o despachos de abogados en los que atiendan a 
clientes o pacientes. En este caso se consideraría que estos lugares de trabajo serían 
diferentes del domicilio, a pesar de poder estar situados legal y físicamente en el 
mismo domicilio del profesional. Sí se consideraría en cambio teletrabajo cuando 
estos mismos profesionales trabajen desde su domicilio para prestar servicios a sus 
clientes a distancia (consultas médicas o de psicología online). La principal diferencia 
entre ambos casos es la prestación de servicios a distancia, lo que permite la libre 
movilidad del trabajador, y poder seguir prestando su servicio desde otra localización 
de manera temporal, cosa que no sería posible para autónomos que prestaran 
servicios de manera presencial en centros de trabajo establecidos en su domicilio.

A pesar del énfasis en la transformación digital, este estudio considera también al 
trabajo realizado en el domicilio independientemente de la tecnología utilizada, si 
bien en la mayoría de los casos este trabajo utilizará las tecnologías de la información 
y comunicación por motivos de viabilidad técnica. Por tanto se considerarían 
también trabajos como la confección de productos textiles en el propio domicilio. 
Esto es debido a que a pesar de que la producción en estos trabajos no se base en 
medios digitales la tecnología puede jugar un papel esencial en la comunicación, 
coordinación y organización de estos trabajos. A su vez, pueden existir casos híbridos 
en los que no se pueda identificar de manera clara la centralidad de los medios 
digitales. Un ejemplo sería un cocinero que ofrece cursos de cocina por You Tube 
realizados en su propio domicilio, o que guía a personas en directo sobre como 
cocinar en sus casas. En este caso si bien la base del trabajo sería física, la cocina, la 
tecnología digital jugaría un papel clave para comunicarse con los clientes y poder 
ofrecerles el servicio final.

En cambio, no se considera como teletrabajo en este estudio a aquellos trabajos 
realizados de manera móvil debido a necesidades de la producción, como 
camioneros, repartidores, barrenderos o policías, a pesar de que los medios digitales 
jueguen un papel creciente en la organización y coordinación de estos trabajos. 
En estos casos se considera que el puesto de trabajo predeterminado de estas 
ocupaciones es móvil.

Sin embargo, sí se consideraría teletrabajo el realizado por una persona en un medio 
de transporte en movimiento siempre que el trabajo fuera ajeno al propio transporte. 
Un ejemplo interesante es el que ocurre a menudo a bordo de un avión, cuando 
algunos pasajeros trabajan con su ordenador portátil, lo que se puede considerar 
teletrabajo6, mientras que la tripulación trabaja simultáneamente en el mismo espacio 
físico en movimiento, pero al ser en su puesto de trabajo predeterminado no se 
consideraría teletrabajo.

Sí se consideraría teletrabajo si los trabajadores pudieran operar tareas de 
producción móviles desde su domicilio o desde otra ubicación de su elección, como 
sería el manejo o la supervisión a distancia de vehículos o aparatos no tripulados. 
En el caso anterior un ejemplo sería un piloto que teledirigiera un avión desde su 
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domicilio. Si bien esta modalidad es aún muy poco frecuente, en los próximos años 
podría desarrollarse impulsada por avances tecnológicos como la internet de las 
cosas, la realidad virtual y el aumento de la conectividad. Un ejemplo en el futuro 
podría ser la supervisión de camiones sin conductor, de equipos de limpieza viaria 
autónomos o de furgonetas de reparto sin conductor. Posiblemente cuando estas 
tecnologías entren en escena sea especialmente necesario que exista un trabajador 
humano activo para poder tomar un control manual del vehículo en tiempo real 
o interactuar con personas que se encuentren en ese lugar si es necesario. Este 
trabajador podría encontrarse en otra ubicación con el fin de poder supervisar 
múltiples vehículos de manera simultánea.

No obstante el estudio sigue una perspectiva amplia, por lo que aprovechará los 
datos disponibles con el fin de ilustrar y analizar el fenómeno en la mayor medida 
posible, aunque no siempre se ajusten a la definición proporcionada. 

03 
evolución del teletrabajo.
En este capítulo se realiza una panorámica de la evolución del teletrabajo desde 
sus inicios hasta el momento actual, fuertemente marcado por el contexto de la 
pandemia del Covid-19.

El teletrabajo antes de la pandemia.

Aunque en la actualidad existe un importante auge del teletrabajo, el teletrabajo 
no es algo nuevo. Ya en la década de 1970 existían experiencias de trabajo desde el 
domicilio en Estados Unidos con la ayuda de las TIC (Nilles 1975)7. Desde entonces, 
el desarrollo de las TIC, con nuevos dispositivos y con una mejora progresiva de 
la conectividad, ha permitido la extensión y la diversificación de modalidades de 
teletrabajo y de trabajo desde el domicilio, permitiendo la comunicación entre las 
personas del mismo equipo de trabajo en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. En este proceso evolutivo, OIT (2020b) identifica tres oleadas de teletrabajo 
desde sus inicios:

La primera generación consistiría en la oficina en casa (home office), surgida 
en California en los años 70 con el fin de reducir el tiempo empleado por los 
trabajadores en sus desplazamientos diarios a la oficina, especialmente largos en 
grandes áreas metropolitanas. 

La segunda generación consistiría en la oficina móvil (mobile office) y sería el 
resultado de una evolución gradual de la primera generación. La aparición de 
dispositivos digitales portátiles, como los ordenadores portátiles o los teléfonos 
móviles, permitieron el desarrollo de experiencias de trabajo no solo desde el 
domicilio, sino desde cualquier otro lugar.

La tercera generación consistiría en la oficina virtual (virtual office). Durante la 
segunda generación aunque el trabajo podía ser portátil el acceso a la información 
necesitaba de la presencia de un dispositivo físico que se encontrara en el mismo 
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lugar que el trabajador (ordenadores portátiles o discos duros externos). En la tercera 
generación, la integración de las tecnologías de la comunicación y la información 
permite a los trabajadores acceder a través de Internet a la información almacenada 
en la nube o en las redes corporativas. Esto, unida a la evolución de los dispositivos 
electrónicos, cada vez más ligeros y potentes, aporta a los trabajadores una mayor 
agilidad para la realización de su trabajo, expandiendo los lugares y las situaciones 
en las que el teletrabajo es posible. Una característica de esta tercera generación es 
la posibilidad de realizar pequeñas tareas de trabajo desde cualquier lugar, como la 
consulta y respuesta de correos electrónicos desde el teléfono móvil. En España en 
2020 el 28,2% de las empresas compró algún servicio de cloud computing usado a 
través de Internet (15,4% en 2015), si bien entre las grandes empresas (de más de 250 
trabajadores), el porcentaje de empresas en 2020 alcanzó el 64,3%8. 

En la actualidad estamos experimentando un progresivo desarrollo y avance en la 
implantación de la digitalización, tanto en empresas como en hogares, lo que permite 
la extensión del teletrabajo, como se verá más adelante. Aunque OIT (2020b) identifica 
elementos diferenciadores entre la tres generaciones en realidad existe una evolución 
continua del fenómeno impulsado por las posibilidades que ofrece progresivamente la 
tecnología. Esta evolución continúa hacia el futuro y en ella previsiblemente entrarán 
tecnologías como la internet de la cosas, la realidad virtual o la realidad aumentada. 

Impacto de la pandemia y situación actual.

La crisis del Covid-19 ha significado un antes y un después en el teletrabajo. El interés 
en el término “teletrabajo” medido a través de las búsquedas en Google muestra un 
nivel mucho más alto en 2020 que en 2019, en especial en las semanas del 15 al 21 de 
marzo, con la entrada en vigor del estado de alarma, en la del 20 al 26 de septiembre, 
con la aprobación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo 
a distancia. Con posterioridad, a lo largo de los cinco primeros meses de 2021, se 
observa un interés en general menor por el término que en 2020 (similar al de los 
meses de verano de este año), pero en cualquier caso bastante superior al observado 
a lo largo de 2019.Gráfico 1. Interés 

en el término 
“teletrabajo” en 
España según las 
búsquedas en 
Google, (enero 
2019-mayo 2021)
 
Nota: Los números 
reflejan el interés de 
búsqueda en relación 
con el valor máximo 
de un gráfico en una 
región y un periodo 
determinados. Un 
valor de 100 indica la 
popularidad máxima de 
un término, mientras 
que 50 y 0 indican que 
un término es la mitad 
de popular en relación 
con el valor máximo o 
que no había suficientes 
datos del término, 
respectivamente. 
Fuente: Google Trends.
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Más allá de este aumento del interés en el concepto, la pandemia ha generado en 
2020 un fuerte aumento del teletrabajo en España, que puede considerarse histórico. 
Según la Encuesta de Población Activa, el porcentaje de ocupados que trabajaban 
desde su domicilio9 más de la mitad de los días ha aumentado del 4,8% en 2019 al 
16,2% en el segundo trimestre de 2020, tras mantenerse relativamente constante, 
creciendo solo del 3% al 4,8%, durante los 15 años anteriores. En cambio, el 
porcentaje de ocupados que trabajó desde su domicilio ocasionalmente no 
experimentó cambios tan profundos en el mismo periodo. A continuación, se observa 
una reducción de los valores durante el tercer trimestre de 2020, tras el periodo 
excepcional vivido durante el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, a partir de 
entonces parece despegar una tendencia creciente, que apunta a cierta 
consolidación del teletrabajo. Sin embargo, desde otro punto de vista este 
crecimiento podría estar influido por la intensidad de la tercera ola.

Sin embargo, detrás de estas cifras generales existen importantes diferencias por el 
perfil de los trabajadores, sector de actividad económica, tipo de empresa o regiones, 
como se verá más adelante.
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Gráfico 3. 
Frecuencia con la 
que se trabajaba 
en casa antes de 
la pandemia de la 
COVID-19.
 
Fuente: CIS (2020). 
Pregunta 32 a. Pregunta 
literal: “¿Con qué 
frecuencia trabajaba 
en casa antes de 
la pandemia de la 
COVID-19?”. N.S. 0,3%, 
N.C. 0,3%. Pregunta 
realizada solo a quienes 
trabajan en el momento 
de realización de la 
encuesta (publicada en 
octubre de 2020).
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Por otra parte, según el CIS (2020)10, solo el 15,8% de las personas trabajaban en su 
domicilio a diario o varias veces a la semana antes de la pandemia. En cambio, a 
consecuencia del Covid-19 más de un tercio (36,6%) de los trabajadores empezaron a 
teletrabajar desde su domicilio (porcentaje sobre los trabajadores que no 
trabajaban a diario en su casa antes de la pandemia).

Perfil del trabajador

Sexo

Por sexo, se observa una frecuencia algo mayor de trabajo desde el domicilio entre 
mujeres. Sin embargo, esta diferencia es nueva, antes de la pandemia, el porcentaje 
de ocupados que trabajaban desde el domicilio era similar o incluso algo mayor entre 
hombres.
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Gráfico 4. 
Trabajadores que 
han empezado 
a teletrabajar 
desde casa como 
consecuencia de la 
pandemia.
 
Fuente: CIS (2020). 
Pregunta 32b. Pregunta 
literal: “¿Ha empezado a 
teletrabajar desde casa 
como consecuencia 
de la situación de la 
COVID-19 o ha seguido 
acudiendo como 
antes, como lo hacía 
habitualmente?”. N.S.  
0,4%, N.C. 0,1%. Pregunta 
realizada solo a quienes 
trabajan en el momento 
de realización de la 
encuesta (publicada 
en octubre de 2020) y 
antes de la pandemia 
no trabajaban en casa a 
diario.

Gráfico 5. 
Población ocupada 
por la frecuencia 
con la que trabaja 
desde su domicilio, 
por sexo, España,  
2010-2021.
 
Fuente: Encuesta de 
Población Activa. INE. 
Nota: En el gráfico se 
excluyen las categorías 
de los trabajadores 
que trabaja desde su 
domicilio “ningún día” o 
“no sabe”.
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Edad

El teletrabajo muestra también cierta relación con la edad de los trabajadores, aunque 
diferente antes y después de la irrupción de la pandemia. Si bien antes de la 
pandemia se observaba un mayor porcentaje de ocupados que trabajaban desde su 
domicilio a medida que aumentaba la edad, durante el segundo y tercer trimestre de 
2020 se observa una situación diferente: el trabajo desde el domicilio es más 
frecuente entre el grupo de edad de 35 a 44 años.

Nivel educativo

El nivel educativo juega un papel muy importante en el teletrabajo. El porcentaje de 
ocupados que trabajaron ocasionalmente o más de la mitad de los días desde su 
domicilio ha sido mucho más elevado a medida que aumenta el nivel educativo11. La 
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Gráfico 6. 
Población ocupada 
por la frecuencia 
con la que trabaja 
desde su domicilio, 
por rango de edad, 
España, 2015-2020.
 
Fuente: Encuesta de 
Población Activa. INE.
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suma de las categorías “ocasionalmente” y “más de la mitad de los días” entre los 
trabajadores con educación superior alcanzó el 33,7% en el 2T 2020 y el 28,3% en el 
1T 2021, valores muy por encima de la media (19,1% y 16,6%) y totalmente alejados por 
ejemplo de los trabajadores con educación primaria e inferior (2,6% y 2,7%). 

Esta enorme diferencia en la incidencia por nivel educativo hace que la mayoría de 
los teletrabajadores sean personas con educación superior. Casi cuatro de cada 
cinco personas (79,5%) que teletrabajaron ocasionalmente o más de la mitad de los 
días en España en el 1T de 2021 tenían educación superior.

Las diferencias en la frecuencia del teletrabajo entre niveles educativos se han 
mantenido a lo largo de los cuatro trimestres desde el inicio de la pandemia, 
mostrando una evolución similar dentro de cada nivel educativo. Tras observarse un 
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Gráfico 7. Población 
ocupada por la 
frecuencia con la 
que trabaja desde 
su domicilio, por 
nivel educativo, 
España, 2020 (2T) – 
2021 (1T).
 
Fuente: Encuesta de 
Población Activa. INE.
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nivel máximo en el 2T de 2020, se produjo una reducción del porcentaje de 
trabajadores que trabajaban desde su domicilio ocasionalmente o la mitad de los 
días, para experimentar un ligero crecimiento posterior durante el 1T de 2021. Este 
crecimiento podría deberse a un asentamiento del teletrabajo, pero podría también 
estar influido por la intensidad de la tercera ola del Covid-19.

Por otra parte, los datos muestran también cierta tendencia hacia un modelo mixto o 
híbrido, que combina la presencialidad con el teletrabajo. Si bien en el 2T de 2020 el 
porcentaje de trabajadores con educación superior que trabajaba ocasionalmente 
desde su domicilio era muy limitado (4,3%) y muy inferior al que lo hacía más de la 
mitad de los días (29,4%), en el 1T de 2021 este porcentaje alcanzo el 9%, 
representando casi la mitad de los que trabajan la mitad de los días (19,3%).
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Gráfico 8. 
Distribución de 
las personas que 
trabajaron desde 
su domicilio 
ocasionalmente o 
más de la mitad de 
los días por nivel 
educativo, España, 
1T 2021. 
 
Fuente: Encuesta de 
Población Activa. INE.

Gráfico 9. 
Evolución del 
porcentaje de la 
población ocupada 
que trabaja desde 
su domicilio 
ocasionalmente y 
más de la mitad de 
los días, por nivel 
educativo, España, 
2020 (2T) al 2021 
(1T). 
 
Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de la Encuesta de 
Población Activa. INE.
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Los datos del CIS (2020) también muestran una clara relación con el nivel 
educativo. El porcentaje de ocupados que empezado a teletrabajar desde casa 
como consecuencia de la pandemia fue del 36,6%, pero alcanzó el 58,6% para los 
trabajadores con estudios superiores.

La relación del nivel educativo con el teletrabajo se explica por su relación con el 
sector de actividad y con la ocupación. Además, existe una relación entre el nivel 
educativo y el nivel de competencias digitales, que determinan la capacidad para una 
empresa de implantar soluciones basadas en el teletrabajo. Mientras el porcentaje de 
personas con un nivel de habilidades digitales avanzado superaba el 72,4% entre las 
personas con licenciatura o máster, solo llegaba al 25,4% entre las personas con 
primera etapa de educación secundaria.

Situación en el empleo

Resulta muy interesante observar el cambio en la frecuencia del teletrabajo por 
situación profesional entre 2019 y 2020. Los datos muestran que apenas ha habido 
un cambio en los autónomos, quienes ya trabajaban desde su domicilio de manera 
frecuente antes de la pandemia, y que el grueso de la transformación del teletrabajo 
ha ocurrido entre los empleados.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Doctorado universitario

Licenciatura universitaria,
máster y equivalentes

Diplomatura universitaria
 y equivalentes

Formación Profesional
de Grado Superior

Segunda etapa de 
Educación Secundaria

Primera etapa de 
Educación Secundaria

Educación Primaria

Analfabetos y primaria
 incompleta

No evaluables Sin habilidades Bajo Básico Avanzado

Gráfico 10. Nivel 
de habilidades 
digitales por 
nivel educativo, 
personas de entre 
16 y 64 años, 
España, 2020.

Fuente: Encuesta 
sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en los 
hogares 2020. INE. 
Nota: La categoría de 
habilidades digitales no 
Evaluables corresponde 
a las personas que no 
han utilizado Internet o 
no lo han hecho en los 
últimos tres meses.



Informe teletrabajo en España.índice

16

3,5 4,2 1,7 2,8

14,7 14,4
13,0

10,3

3,5

9,5
4,8

10,9

2,5

9,5

14,8 15,8 18,7
19,7

14,0

15,1

0

5

10

15

20

25

30

35

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Total Empleados Ayuda en la empresa 

o negocio familiar

Ocasionalmente Más de la mitad de los días que trabajó

Autónomos con
empleados a su cargo

Autónomos sin 
empleados a su cargo

Gráfico 11. 
Población ocupada 
por la frecuencia 
con la que trabaja 
desde su domicilio, 
por situación 
profesional, 
España, 2019-2020.

Fuente: Eurostat. 
Nota: El gráfico 
incluye la traducción 
de las categorías 
proporcionadas por 
Eurostat, detalladas a 
pie de página con su 
denominación original12. 
Estas categorías 
proporcionan un 
desglose de diferentes 
situaciones de los 
trabajadores por 
cuenta propia, pero no 
permiten por ejemplo 
desagregar entre 
asalariados del sector 
público y del privado, 
como sucede con los 
datos del INE (ver más 
adelante).

Gráfico 12. 
Población ocupada 
por la frecuencia 
con la que trabaja 
desde su domicilio, 
por situación 
profesional, 
España, 2020  
(2T) – 2021 (1T).

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
datos de la Encuesta 
de Población Activa. 
INE. Nota: La categoría 
de “autónomo” 
corresponde a la 
denominada por el 
INE como “Trabajador 
independiente o 
empresario sin 
asalariados”, y la 
de “empleador” a 
“Empresario con 
asalariados”.
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Profundizando en mayor detalle a nivel trimestral, se observa que efectivamente 
el teletrabajo es mucho más frecuente entre autónomos y empresarios que entre 
los asalariados, tanto en el 2T 2020 como en el 1T 2021. Además, dentro del 
extenso grupo de los asalariados, el teletrabajo es bastante más frecuente entre 
los asalariados del sector público que entre los del sector privado, con valores 
que alcanzaron en el sector público el 20,5% de los trabajadores sumando las 
categorías de “ocasionalmente” y más de la mitad de los días”, frente al 12,1% en los 
asalariados del sector privado (1T 2021). No obstante, dentro del sector público los 
datos muestran también un importante retroceso en el auge del teletrabajo entre 
el 2T 2020 y el 1T 2021, más intenso que el retroceso experimentado en el sector 
privado. Esto podría estar influido por cambios en sectores como la educación 
(ver más adelante). Además, en el sector público ha crecido en mayor intensidad 
el componente de teletrabajo ocasional dentro del conjunto de trabajadores que 
teletrabajan.

Ocupación

La frecuencia del teletrabajo varía también enormemente en función de la ocupación. 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales, directores y gerentes, técnicos y 
profesionales de apoyo y por último contables, administrativos y otros empleados de 
oficina son ocupaciones con una fuerte intensidad el teletrabajo, superior a la media 
y a ocupaciones manuales con una incidencia muy baja. Estos datos son coherentes 
con los observados por sector de actividad y por nivel educativo, relacionados con 
las ocupaciones y con el conjunto de tareas que las componen, lo que determina la 
posibilidad de teletrabajar con la tecnología actual.

T2-2020 T1-2021

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Técnicos y profesionales
científicos e intelectuales

Directores y Gerentes

Técnicos y profesionales de apoyo

Empleados contables, administrativos
y otros empleados de oficina

TOTAL

Trabajadores cualificados en el sector
agrícola, ganadero, forestal y pesquero

Artesanos y trabajadores cualificados de
industrias manufactureras y construcción

Trabajadores de servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores

Resto de ocupaciones

Operadores de instalaciones
 y maquinaria, y montadores

Gráfico 13. 
Población 
ocupada por la 
frecuencia con la 
que trabaja desde 
su domicilio, por 
ocupación, suma 
de las categorías 
“ocasionalmente” y 
“más de la mitad de 
los días”, España, 
2020 (2T) – 2021 
(1T).

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
datos de la Encuesta 
de Población Activa. 
INE. Nota: La categoría 
de “Artesanos 
y trabajadores 
cualificados 
de industrias 
manufactureras y 
construcción” no 
incluye a los operadores 
de instalaciones y 
maquinaria.
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Profundizando en mayor detalle en las ocupaciones con una mayor incidencia de 
teletrabajo, se observa como todas en estas ocupaciones el teletrabajo ha 
experimentado cierto retroceso entre el 2T de 2020 y el 1T de 2021. Al mismo tiempo, 
en todas ellas se ha incrementado la frecuencia del teletrabajo ocasional, siguiendo el 
patrón observado en el análisis por otras variables.

Sectores de actividad
Los datos muestran una intensidad del teletrabajo enormemente variable por rama de 
actividad, como cabría esperar debido a las diferencias en las tareas que predominan 
en cada sector. Si bien en sectores como hostelería o la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca el teletrabajo fue muy poco habitual, tanto en el 2T de 2020 como 
en el 1T de 2021, con valores menores al 10% (suma de ocupados que trabajaron 
desde su domicilio ocasionalmente o más de la mitad de los días), en sectores 
como las finanzas, seguros, actividades profesionales, científicas y técnicas o de 
información y comunicaciones estos valores superan el 40%.

Por lo general casi todos los sectores de actividad experimentan un retroceso en el 1T 
de 2021 en comparación con el pico del 2T de 2020. Resulta especialmente 
significativo el retroceso en el sector de la educación, influido por la vuelta a la 
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Gráfico 14. 
Población 
ocupada por la 
frecuencia con la 
que trabaja desde 
su domicilio, por 
ocupación, detalle 
de ocupaciones 
seleccionadas, 
España, 2020 (2T) – 
2021 (1T).

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de la Encuesta de 
Población Activa. INE.
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presencialidad en las escuelas tras el confinamiento en la primavera de 2020. No 
obstante, los valores a 1T de 2021 siguen siendo elevados, cercanos al 40%.

Resulta interesante observar en mayor detalle la intensidad del teletrabajo en los 
sectores en los que ha sido más significativo. En todos estos sectores se produce 
cierto retroceso en el porcentaje total de trabajadores que teletrabajan con mayor 
o menor frecuencia entre el 2T de 2020 y el 1T de 2021. A su vez, en todos estos 
sectores se observa un aumento del porcentaje de trabajadores que teletrabajan de 
forma ocasional, lo que sugiere un crecimiento de modelos de teletrabajo mixtos o 
híbridos, que combinan la presencialidad con el teletrabajo. Sin embargo, no parece 
existir una relación entre ambas variables, es decir, una mayor intensidad conjunta 
del teletrabajo (suma de las categorías “ocasionalmente” y “más de la mitad de 
los días”) no significa una mayor o menor presencia del teletrabajo ocasional en el 
conjunto de teletrabajadores.

2020 (2T) 2021 (1T)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Información y comunicaciones

Act. Profesionales, científicas y técnicas

Finanzas y Seguros

Actividades inmobiliarias

Educación

Administración pública, defensa
y Seg. Social

TOTAL

Act. Artísticas, recreativas
y entretenimiento

Act. Administrativas y servicios auxiliares

Otros servicios

Industria Manufacturera

Comercio y reparaciones

Construcción

Resto ramas actividad

Transporte y almacenamiento

Sanidad y servicios sociales

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Hostelería
Gráfico 15. 
Población ocupada 
por la frecuencia 
con la que trabaja 
desde su domicilio, 
por rama de 
actividad, suma 
de las categorías 
“ocasionalmente” y 
“más de la mitad de 
los días”, España, 
2020 (2T) – 2021 
(1T).

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de la Encuesta de 
Población Activa. INE13 .
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Los datos muestran también por ejemplo que en el sector de información y 
comunicaciones el teletrabajo durante más de la mitad de los días sigue siendo 
la opción mayoritaria casi un año después del inicio de la pandemia. En cambio, 
en el sector de la educación, además de producirse un importante retroceso del 
teletrabajo, ha cambiado hacia un modelo en el que el teletrabajo ocasional ha 
ganado mucho protagonismo.

Por otra parte, la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 
muestra que el 77,3% de las empresas de más de 10 empleados que contaban con 
conexión a Internet en 2020 ofrecieron dispositivos a algunos de sus empleados 
que permiten la conexión móvil a Internet para uso empresarial. Esto supuso que a 
algo más de un tercio (35,2%) del personal de estas empresas le fue proporcionado 
este tipo de dispositivos14, cifra muy superior a la de 2015, cuando este porcentaje se 
situaba en el 22,6%. Sin embargo, detrás de esta media se observa una importante 
diversidad en función del sector de actividad económica, variando de menos de 
un quinto de los empleados en los servicios de alojamiento a más de dos tercios en 
el sector TIC. En cualquier caso en todos los sectores de actividad se observa un 
importante crecimiento entre 2015 y 2020.
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Gráfico 16. 
Población 
ocupada por la 
frecuencia con la 
que trabaja desde 
su domicilio, por 
rama de actividad, 
detalle de sectores 
seleccionados, 
España, 2020 (2T) – 
2021 (1T).

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de la Encuesta de 
Población Activa. INE.
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Gráfico 17. 
Personal al que se 
le proporciona un 
dispositivo portátil 
que permite la 
conexión.

Fuente: Encuesta de 
uso de TIC y Comercio 
Electrónico (CE) en 
las empresas, INE. La 
descripción completa 
de cada sector se 
muestra a pie de 
página15. Los datos 
totales se refieren 
igualmente a los años 
2015 y 2020.
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Tamaño de la empresa
Aunque esta sección no cuenta con datos para analizar la frecuencia del teletrabajo 
por tamaño de la empresa, existen otros datos que resultan de interés. Analizando por 
tamaño de la empresa, los datos muestran que proporcionar un dispositivo portátil 
a los empleados que permite la conexión móvil a Internet para uso empresarial es 
una práctica algo más frecuente que en las grandes empresas, existiendo en casi la 
totalidad de las mismas. Sin embargo, no se observan diferencias significativas en 
cuanto al porcentaje del personal al que se le proporciona un dispositivo portátil que 
permite la conexión móvil a Internet para uso empresarial en función del número de 
empleados de la empresa. Ambas variables, tanto el porcentaje de empresas como 
de empleados, han experimentado un crecimiento entre 2015 y 2020 en todos los 
tamaños de empresa.

Comunidades Autónomas
En todas las regiones de España se experimentó un fuerte auge del porcentaje de 
ocupados que trabajaron desde su domicilio ocasionalmente o más de la mitad 
de los días en el segundo trimestre de 2020 a consecuencia de las semanas 
de confinamiento más severo, así como una reducción de esta cifra durante el 
tercer trimestre a consecuencia de la desescalada. Sin embargo, a pesar de este 
descenso este porcentaje fue aun así en la mayoría de las regiones bastante 
superior al observado unos meses antes, en 2019. Por otra parte, en la mayoría de 
las comunidades autónomas se observa una tendencia creciente entre el tercer 
trimestre de 2020 y el primero de 2021, para acercarse en algunas a valores próximos 
a los registrados durante el segundo trimestre de 2020. Además, los datos muestran 
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Gráfico 18. 
Empresas y 
personal al que se 
le proporciona un 
dispositivo portátil 
que permite la 
conexión móvil 
a Internet para 
uso empresarial 
por número 
de empleados 
de la empresa 
(empresas de 10 o 
más empleados), 
España, 2020.

Fuente: Encuesta de 
uso de TIC y Comercio 
Electrónico (CE) en las 
empresas, INE. Notas: 
(1) Porcentaje sobre el 
total de empresas con 
conexión a Internet; (2) 
No contempla aquellos 
dispositivos que sólo 
sean utilizados vía wifi y 
no vía redes de telefonía 
móvil pagadas total 
o parcialmente por la 
empresa.
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una gran disparidad entre comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid 
el porcentaje de ocupados que trabajaron ocasionalmente o más de la mitad de 
los días desde su domicilio pasó del 8,2% en 2019 al 28,7% en el segundo trimestre 
y al 27,8% en el primero de 2021. En cambio, en comunidades autónomas como 
Canarias, La Rioja o Murcia, el impacto de la pandemia en esta variable fue mucho 
menor. De hecho, la pandemia ha impulsado una notable heterogeneidad en cuanto 
al teletrabajo a nivel regional: si bien antes de la pandemia, en 2019, el porcentaje 
de ocupados que trabajó ocasionalmente o más de la mitad de los días desde su 
domicilio variaba del 10,9% (Asturias) al 6% (La Rioja), en el segundo trimestre de 
2020 varió del 28,7% (Madrid) al 12% (Canarias).

Gráfico 19. 
Porcentaje de 
ocupados que 
han trabajado 
desde su domicilio 
ocasionalmente o 
la mitad de los días 
que trabajaron, 
por Comunidades 
Autónomas, 2019 - 
2021 (1T).

Fuente: EPA. INE. 
Nota: El gráfico no 
incluye los datos de 
Ceuta por resultar 
atípicos, mostrando 
una reducción del 
porcentaje durante el 
segundo trimestre de 
2020.
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Al mismo tiempo, existen importantes diferencias entre comunidades autónomas en 
el porcentaje de empleados al que se le proporciona dispositivo portátil que permite 
la conexión móvil a Internet para uso empresarial, variando desde el 43% en la 
Comunidad de Madrid al 20,8% en Melilla.

De hecho, existe cierta relación entre ambas variables, entre el porcentaje del 
personal al que se le proporciona un dispositivo portátil que permite la conexión 
móvil a Internet para uso empresarial (primer trimestre de 2020) y el porcentaje de 
ocupados que trabajaron ocasionalmente o más de la mitad de los días desde su 
domicilio en el segundo trimestre de 2020. Esto podría indicar que las diferencias 
regionales en la extensión del teletrabajo durante la cuarentena en la primavera de 
2020 estuvieron en parte influidas por la preparación previamente existente en las 
empresas a nivel técnico.
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Personal al que se 
le proporciona un 
dispositivo portátil 
que permite la 
conexión móvil 
a Internet para 
uso empresarial 
por Comunidad 
Autónoma 
(empresas de 10 o 
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Fuente: Encuesta de 
uso de TIC y Comercio 
Electrónico (CE) en las 
empresas, INE.
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Comparativas a nivel internacional
La pandemia ha supuesto un incremento del teletrabajo a nivel global. Sin embargo, 
al igual que entre Comunidades Autónomas, más allá de este aumento generalizado 
existen importantes diferencias entre países.

De manera similar a como ocurrió en España, en la mayoría de los países de la 
Unión Europea el teletrabajo creció lentamente en la década anterior al Covid-19, 
principalmente como una práctica ocasional, para experimentar un fuerte incremento 
en 2020. El porcentaje de ocupados que trabajaba habitualmente desde su domicilio 
en la UE-27 en 2019 fue del 5,4%, cifra similar a la de 2009. Sin embargo, durante esta 
década el porcentaje de empleados que trabajó ocasionalmente desde casa creció 
del 5,2% en 2009 al 9% en 201916. En conjunto, el porcentaje de ocupados que trabajó 
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Gráfico 21. 
Porcentaje del 
personal al que se 
le proporciona un 
dispositivo portátil 
que permite la 
conexión móvil a 
Internet para uso 
empresarial (primer 
trimestre de 2020) 
y porcentaje 
de ocupados 
que trabajaron 
ocasionalmente o 
más de la mitad de 
los días desde su 
domicilio (segundo 
trimestre de 2020), 
por Comunidad 
Autónoma.

Fuente: Encuesta de 
Población Activa y 
Encuesta de uso de TIC 
y Comercio Electrónico 
(CE) en las empresas, 
INE.

Gráfico 22. 
Porcentaje 
de ocupados 
que trabajan 
habitualmente 
(más de la mitad 
de los días) u 
ocasionalmente 
desde su domicilio, 
España y Unión 
Europea, 2010, 
2019 y 2020.

Fuente: Eurostat.
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habitualmente (más de la mitad de los días) u ocasionalmente desde su domicilio 
en la UE-27 creció lentamente del 11,2% en 2010 al 14,4% en 2019 para experimentar 
un salto al 21,0% en 2020. En comparación, estos datos también han experimentado 
un crecimiento en España, si bien se observa cierta convergencia: el porcentaje de 
teletrabajo en España ha pasado de ser el 57,6% de la media de la UE-27 en 2019 al 
71,9% en 2020.

Detrás de los valores de la Unión Europea existen profundas diferencias entre países, 
así como en su entorno. Antes de la pandemia el porcentaje de ocupados que 
trabajaba ocasionalmente o más de la mitad de los días desde el domicilio en la UE 
variaba desde más de un tercio en Suecia u Holanda a menos del 5% en Bulgaria, 
Rumanía o Chipre. Durante la pandemia, en 2020, la inmensa mayoría de los países 
han experimentado un fuerte incremento en el teletrabajo, alcanzando algunos países 
niveles superiores o cercanos al 40%, como Luxemburgo, Holanda, Suiza o Finlandia. 
Por lo general parece apreciarse una cierta relación de la presencia del teletrabajo 
con el nivel de desarrollo económico. No obstante se pueden apreciar también 
contrastes interesantes, como entre Suecia y Noruega, con un porcentajes del 32,8% 
y el 11,5% respectivamente.
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Por otra parte, prestando atención a la primera ola de la pandemia, Eurofound estimó 
en abril de 202017 que el 36,5% de los ocupados en la UE comenzó a trabajar desde el 
domicilio como resultado de la pandemia, en comparación con el 20% que lo hacía 
al menos “varias veces al mes” antes de la pandemia según la misma encuesta18. El 
porcentaje de ocupados que trabajaban desde casa superó el 30% en la mayoría 
de los estados de la UE. No obstante los datos de Eurofound no son comparables a 
los proporcionados por Eurostat. En el caso de España, la estimación realizada por 
Eurofound en abril de 2020 es muy superior a la proporcionada por la EPA para el 
segundo trimestre de 2020 (29,2% frente al 19,1% de ocupados que trabajaron desde 
su domicilio ocasionalmente o más de la mitad de los días).
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Más adelante, en una encuesta realizada en julio de 2020, Eurofound estimó que el 
33,7% de los ocupados por cuenta ajena trabajó exclusivamente desde su domicilio 
durante el confinamiento severo y otro 14,2% adicional trabajó ocasionalmente desde 
su domicilio, alcanzando a casi la mitad (47,9%) de los trabajadores por cuenta ajena19.

En Estados Unidos, Bick, Blandin y Mertens (2020) estimaron que el porcentaje de 
los ocupados que trabajó desde su domicilio creció del 8,2% en febrero de 2020 
al 35,2% en mayo20. Por otra parte, Brynjolfsson et al. (202021 reportaron que casi la 
mitad (50,2%) de las personas que encuestaron en abril y mayo de 2020 en Estados 
Unidos estaban teletrabajando (un 15% teletrabajaban antes de la pandemia y un 
35,2% a consecuencia del Covid-19). No obstante, encontraron también importantes 
diferencias en los resultados a nivel geográfico, relacionados con la incidencia del 
Covid-19 y con la especialización sectorial de los estados.

En Japón, el porcentaje de teletrabajadores creció del 6% en enero de 2020 al 10% 
en marzo y al 17% en junio del mismo año. A pesar del importante nivel de desarrollo 
tecnológico y de las peticiones del gobierno, el teletrabajo en Japón alcanzó niveles 
menores que en la Unión Europea y en Estados Unidos22. Este contraste llama la 
atención sobre otros factores importantes para la extensión del teletrabajo, como la 
cultura corporativa, que se verán más adelante.

Belot et al (2020)23 realizaron una encuesta simultánea en seis países estimaron 
que el porcentaje de empleados que teletrabajaron a consecuencia de la pandemia 
alcanzó el 42% en Italia, el 30% en el Reino Unido, el 46% en los Estados Unidos o el 
62% en China (Eurofound y JRC, 2020).

04 
alcance 
El gran aumento del teletrabajo experimentado durante la fase de confinamiento 
severo de la pandemia en la primavera de 2020 fue una experiencia que mostró a 
muchas empresas y personas que el teletrabajo, poco extendido hasta entonces, 
es una opción posible para muchos empleos. Existe una opinión extendida de 
que este aumento del teletrabajo perdurará más allá de la pandemia en mayor o 
menor medida, impulsado por la digitalización, las facilidades en la comunicación a 
distancia o las tecnologías en la nube (OIT, 2020c)24. En otras palabras, la crisis del 
Covid-19 posiblemente ha disparado un proceso de transformación en el mundo del 
trabajo basado en soluciones tecnológicas que aunque existían antes de la pandemia 
no se aprovechaban para este fin. Por esta razón durante 2020 diversos estudios 
han trabajado sobre la pregunta “¿qué porcentaje del empleo podría realmente 
teletrabajar?”.

A continuación se realiza una síntesis de los resultados de algunas estimaciones. 
Estas estimaciones, junto con los datos del teletrabajo real, sirven para profundizar en 
los factores que influyen en la extensión de la adopción del teletrabajo. Para finalizar 
este capítulo, se realiza una mirada a un conjunto de fenómenos en marcha, tanto de 
transformación digital de la sociedad como de auge de tecnologías emergentes, que 
progresivamente harán que el teletrabajo sea una opción factible para un creciente 
número de empleos, ampliando la frontera de la extensión del teletrabajo potencial.
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Estimaciones sobre el alcance del teletrabajo.

El porcentaje de ocupados que podría teletrabajar en España oscila alrededor de 
un tercio del total. JRC y Eurofound (2020) estiman esta cifra en torno al 34% del 
empleo. 

El Banco de España (2020)25 estima que el 30,6% de los ocupados podrían 
teletrabajar en España, en base a la aplicación de la metodología de Dingel y Neiman 
(2020)26 sobre datos de la EPA de 2019. Estas estimaciones muestran una importante 
variabilidad entre comunidades autónomas, si bien mucho menor a la observada 
durante el confinamiento severo en el segundo trimestre de 2020.
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Gráfico 25. 
Estimaciones 
del porcentaje 
del empleo que 
podría teletrabajar 
en España, por 
Comunidad 
Autónoma.

Fuente: Banco de 
España (2020) para los 
datos del porcentaje de 
empleos teletrabajables 
y Encuesta de Población 
Activa (INE) para los 
datos del porcentaje de 
ocupados que trabajó 
desde su domicilio 
ocasionalmente o más 
de la mitad de los días.
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En todas las regiones la estimación del porcentaje de ocupados que podría 
teletrabajar es superior al máximo observado durante el segundo trimestre de 2020 y 
por supuesto muy superior a la existente en 2019. Esto apunta a una potencial 
revolución en el mundo del empleo, tanto en España como en muchos países. Los 
valores durante el primer trimestre de 2021 se encuentran en un punto intermedio 
entre el valor de teletrabajo potencial y el registrado en 2019, con importantes 
variaciones entre comunidades autónomas. En concreto, los valores más elevados de 
teletrabajo real en relación con el potencial se observan en la Comunidad de Madrid y 
en Cataluña. Esto podría estar relacionado con el tamaño de las concentraciones 
urbanas, que generaría un incentivo mayor a adoptar el teletrabajo debido a los 
mayores ahorros potenciales en tiempo y gasto de transporte.

La estimación del Banco de España sugiere que más de 6 millones (6.044.671, 
el 30,6% del empleo en 2019) de ocupados podrían teletrabajar en España. De 
convertirse en una realidad, esta estimación supondría multiplicar el número de 
personas que teletrabajan en 3,7 respecto a los valores de 2019, lo que sería un 
incremento de 4,4 millones de personas (4.404.217), equivalente al 22,3% de los 
ocupados en 2019, cuando el número de personas que trabajaban desde su domicilio 
ocasionalmente o más de la mitad de los días según la EPA fue de 1,6 millones de 
ocupados (1.640.454), un 8,3% del total.
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Como se puede observar en el gráfico a continuación, el potencial de crecimiento en 
todas la regiones de España respecto a los valores de 2019 es muy elevado, si bien 
presenta importantes diferencias, de más del doble de esta cifra en Baleares a más de 
cuatro veces en Navarra o La Rioja.

Las diferencias en las estimaciones del porcentaje del empleo que podría teletrabajar 
en España entre los sectores de actividad son aún más amplias, oscilando desde 
aproximadamente dos tercios del empleo en sectores como las actividades 
inmobiliarias o información y comunicaciones, a menos del 10% en sectores como 
la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Las diferencias entre sectores están 
relacionadas con la naturaleza de las actividades de cada sector, con factores 
como la necesidad de contacto físico entre proveedor y cliente para la provisión 
de servicios, o a la existencia de actividades físicas como el manejo de objetos, 
máquinas, vehículos o dispositivos mecanizados, entre otras. Los valores se refieren 
al conjunto del sector y no a la ocupación principal, como los pescadores en el caso 
del sector pesquero.  

No obstante más allá de la viabilidad técnica es importante tener en cuenta la 
existencia de otros factores que puedan condicionar en la adopción práctica 
del teletrabajo en cada sector. Esto es especialmente relevante en el caso de la 
educación, que a pesar de contar con un porcentaje muy elevado de teletrabajo 
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potencial (61,1%), en la práctica hay elementos que desincentivarían su implantación, 
como el valor de la socialización en los centros educativos, la realización de 
actividades lúdicas, las metodologías de enseñanza, la necesidad de cuidado de 
menores durante el horario laboral o las condiciones laborales de los trabajadores de 
la enseñanza.

De manera similar a los sectores de actividad, existe una importante variabilidad a 
nivel de ocupación, debido a las diferencias en las tareas que componen cada tipo 
de ocupación. En ocupaciones generalmente relacionadas con un mayor nivel de 
cualificación, como los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, o los 
directores y gerentes, el porcentaje de ocupados que podrían teletrabajar ronda el 
56%-59%, mientras que en ocupaciones elementales se sitúa casi 8 veces por debajo, 
en el 7,3%.
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Gráfico 28. 
Estimaciones del 
porcentaje del 
empleo que podría 
teletrabajar en 
España, por sector 
de actividad.

Fuente: Banco de 
España (2020).
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CNO 2011  
a 1 dígito Ocupación Porcentaje

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 58,9

1 Directores y gerentes 56,2

3 Técnicos y profesionales de apoyo 53,2

4 Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina 45,3

8 Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores 26

5 Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales y de protección, y vendedores 17,5

6 Trabajadores cualificados de los sectores agrícola, 
ganadero, forestal y pesquero 8,3

9 Ocupaciones elementales 7,3

7
Artesanos y trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria)

1,6

0 Ocupaciones militares 0

Total 30,6

En línea con estas estimaciones, se observan también importantes diferencias por 
nivel educativo: el porcentaje de ocupados que podría teletrabajar entre las personas 
con nivel de educación universitaria y superior supera en tres veces al de las 
personas con nivel inferior a bachillerato. Para algo más de las personas con mayor 
nivel educativo el teletrabajo sería una opción viable.
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Tabla 1. 
Estimaciones 
del porcentaje 
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en España, por 
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Fuente: Banco de 
España (2020).

Gráfico 29. 
Estimaciones del 
porcentaje del 
empleo que podría 
teletrabajar en 
España, por nivel 
educativo.

Fuente: Banco de 
España (2020).



Informe teletrabajo en España.índice

34

La estimaciones del Banco de España muestran valores del trabajo potencial muy 
similares por sexo (30,3% para hombres 30,9% para mujeres), así como un nivel muy 
similar para la mayoría de los rangos de edad, a excepción de los menores de 24 años 
y los mayores de 65, poco numerosos proporcionalmente en la población activa.

La situación laboral parece guardar también una relación con el teletrabajo potencial, 
variando del 22,5% para los asalariados con contrato temporal al 30,7% para los 
asalariados con contrato fijo y al 41,2% para los autónomos. Por último, también 
parecen existir algunas variaciones en cuanto al tamaño de la empresa, si bien no 
tan significativas. Las mayores tasas de teletrabajo potencial se encuentran en las 
empresas de entre 50 y 249 trabajadores (34,3%), frente al 29,9% en las pequeñas 
empresas (1-49 trabajadores) y el 31,7% en las grandes (250 o más trabajadores). 
Esto contrasta con el hecho de que la grandes empresas son las que tienen una 
implantación de la digitalización más avanzada (Banco de España, 2020).

Estimaciones en otros países

En la Unión Europea, JRC y Eurofound (2020) estiman que el 37% de los ocupados 
podrían teletrabajar. Dentro de esta cifra agregada existe una gran diversidad entre 
países, variando del 27% para Rumanía al 54% para Luxemburgo, situándose España 
algo por debajo de la media. 

De manera similar a como ocurre en España, el porcentaje de empleos que podrían 
teletrabajar en la UE 27 varía considerablemente según el sector de actividad, desde 
el 93% en los servicios financieros, el 79% en el sector TIC y de comunicaciones o el 
68% en la educación hasta el 30% en la salud, el 27% en el comercio minorista, el 16% 
en los servicios de alojamiento y restauración o el 10% en la agricultura, silvicultura y 
pesca (JRC, 2020b).

En los Estados Unidos, Dingel y Neiman (2020)27 estiman que en el 37% de los 
empleos el teletrabajo sería una opción posible. De manera similar a la Unión Europea, 
dentro de los Estados Unidos existe una importante diversidad geográfica que va más 
allá de las diferencias entre el entorno urbano y el rural. Observando las 100 áreas 
metropolitanas más pobladas del país, los autores estiman un porcentaje que varía 
del 51% (San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA) al 28% (Cape Coral-Fort Myers, FL).

21,5

30,4 31,7 30,8 30,3

43,5

0

10

20

30

40

50

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 o más

Gráfico 30. 
Estimaciones del 
porcentaje del 
empleo que podría 
teletrabajar en 
España, por edad.

Fuente: Banco de 
España (2020).
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El porcentaje del empleo que se podría teletrabajar está muy relacionado con la 
estructura productiva y con el nivel de renta per cápita (Dingel y Neiman, 2020; 
Saltiel, 2020). Por ejemplo, en países como en Ghana, esta cifra es estima únicamente 
en el 5,5% del empleo total (Saltiel, 2020)28.

¿De qué factores depende el despegue del teletrabajo?

Los resultados mostrados anteriormente llaman la atención sobre dos cuestiones. 
Primero, el teletrabajo potencial está muy por debajo del teletrabajo real en casi todos 
los países y regiones. Además, más allá de esta estimación teórica, la experiencia 
real vivida en la primavera de 2020 muestra que el teletrabajo durante la etapa previa 
a la pandemia podría haber sido muy superior a lo que realmente era. Segundo, 
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Gráfico 31 . Share 
of teleworkable 
employment, by 
country, in EU27.

Note: Employees only. 
Source: LFS, COVID-19 
working group (author´s 
elaboration).

Gráfico 32. 
Estimaciones 
del porcentaje 
del empleo que 
podría teletrabajar, 
España, UE 27 y 
Estados Unidos.

Fuente: Banco de 
España (2020), JRC 
y Eurofound (2020) y 
Dingel y Neiman (2020).
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existen importantes diferencias entre países y entre regiones, tanto en el teletrabajo 
potencial como en el real, sea antes o después de la pandemia. Esto invita a 
reflexionar sobre la pregunta, ¿de qué factores depende la extensión del teletrabajo? 
La investigación llama la atención sobre una serie de factores:

•  Naturaleza del trabajo, es decir, de las características de las tareas que 
componen las ocupaciones, en relación con la tecnología existente.

• Nivel de digitalización de empresas y hogares. Competencias digitales.

• Cultura corporativa, autonomía y confianza.

• Cualidades personales.

• Efectos del teletrabajo, pues influirán en los incentivos a adoptarlo.

• Voluntad de los agentes implicados: trabajadores y empresas.

El primer factor consiste en la naturaleza del trabajo, en lo que se refiere a las 
características de las tareas que componen las ocupaciones, y en qué medida en que 
tecnología existente permite realizar de manera remota estas tareas. 

Como consecuencia de este factor el porcentaje de empleos teletrabajables varía 
intensamente entre los sectores de actividad, como se ha observado en diferentes 
estimaciones (Banco de España, 2020; JRC y Eurofound, 2020; Dingel y Neiman, 
2020). Esto explica parcialmente las diferencias entre países en el teletrabajo tanto 
real como potencial. La estructura sectorial y ocupacional, así como el nivel de 
desarrollo económico condiciona el potencial del teletrabajo en países (OIT, 2020b).

Sin embargo, existen otros factores, ya que comparado la incidencia del teletrabajo 
entre diferentes países de la UE para el mismo sector de actividad se observan 
diferencias significativas (JRC, 2020).

De manera similar, el porcentaje de empleos teletrabajables varía intensamente 
entre las ocupaciones. Las ocupaciones se componen de un conjunto de tareas, 
las cuales pueden o no ser desarrolladas remotamente en función de la tecnología 

existente. Las ocupaciones están a su vez asociadas con el nivel 
educativo. Para la mayoría de las ocupaciones de nivel educativo 
medio y bajo el potencial del teletrabajo es aún limitado. Esto puede 
aumentar la vulnerabilidad de estos empleos, que ya era más elevada 
que la media antes de la pandemia, al tener un menor margen de 
adaptación ante situaciones como los confinamientos (JRC, 2020b).

De hecho, el nivel educativo no sólo está relacionado con las ocupaciones, sino 
también con el nivel de habilidades digitales. Mientras el porcentaje de personas con 
un nivel de habilidades digitales avanzado superaba el 72,4% entre las personas con 
licenciatura o máster, solo llegaba al 25,4% entre las personas con primera etapa de 
educación secundaria.

De manera similar surge una relación entre el teletrabajo y los salarios. Existe una 
mayor viabilidad del teletrabajo para los empleos mejor pagados (JRC, 2020b). En 
Estados Unidos, Dingel y Neiman (2020) muestran un mayor potencial de teletrabajo 

Las ocupaciones están 
a su vez asociadas con 
el nivel educativo.
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en los empleos mejor remunerados, estimando que el 37% de los empleos en los que 
el teletrabajo es posible agrupa en realidad el 46% de la masa salarial del país.

El segundo factor es el alcance de la propia digitalización. Aunque el teletrabajo 
de una ocupación sea técnicamente posible, es necesario que las empresas y la 
sociedad estén tecnológicamente preparadas para ello, pues el trabajo remoto 
requiere generalmente de una producción basada o al menos organizada con medios 
digitales.

En España la inmensa mayoría de las empresas de más de 10 empleados (98,2%)29 
dispone de conexión a internet. Sin embargo esta cifra es menor en la empresas de 
menos de 10 empleados (78,2%, INE). Además, en relación con otros aspectos el nivel 
de digitalización en las empresas es menor. Además, este nivel es muy desigual en 
función de factores como el tamaño de la empresa o el sector de actividad. 

De manera similar a las empresas, la extensión del teletrabajo también requiere de la 
existencia de una adecuada conectividad en los hogares y de competencias digitales 
por parte de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. En este sentido es 
importante tener en cuenta que el alcance de la digitalización se encuentra en 
pleno auge y avanza con rapidez hacia el futuro, como se verá en mayor detalle a 
continuación.
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Gráfico 33. Nivel 
de habilidades 
digitales por 
nivel educativo, 
personas de entre 
16 y 64 años, 
España, 2020.

Fuente: Encuesta 
sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en los 
hogares 2020. INE. 
Nota: La categoría de 
habilidades digitales no 
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La cultura corporativa es un factor clave, que en buena medida puede explicar la 
limitada extensión del teletrabajo antes de la pandemia a pesar de su viabilidad 
técnica. El teletrabajo requiere de una organización de la producción que otorgue 
un mayor grado de autonomía al trabajador, lo que se basa en la confianza (JRC, 
2020). La cultura corporativa determina la confianza con la que se delegan tareas a 
los trabajadores para que sean realizadas en espacios a los que los empleadores o 
gerentes no tienen un acceso ni una supervisión. Esto podría explicar la diferencias 
entre ocupaciones en las que la viabilidad técnica para el teletrabajo es similar pero 
que muestran resultados diferentes, como profesionales junior en el sector de la 
consultoría frente a profesionales senior y directivos (JRC, 2020). De manera similar, 
antes de la pandemia el teletrabajo podría ser percibido como menos visible que 
el trabajo presencial, desincentivando esta opción para algunos empleados que 
sintieran que teletrabajar podría limitar sus posibilidades de promoción en la empresa 
(JRC y Eurofound, 2020).

En Japón la cultura corporativa ha jugado un papel importante en la adopción del 
teletrabajo por parte de las empresas, tanto en la organización del trabajo como en 
la comprensión por parte de compañeros y clientes de factores personales, como la 
presencia de niños en el domicilio del trabajador (Okubo, 2020).

Además del nivel de competencias digitales, existe un conjunto de cualidades 
personales que son importantes para determinar la capacidad para el teletrabajo a 
nivel individual. Entre estas cualidades se encuentran la capacidad de organización, 
o los sentimientos de ansiedad (Okubo, 2020). Uno de los retos del teletrabajo es 
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Gráfico 34. 
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2020.
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la separación entre el espacio de trabajo y el doméstico, lo que puede generar 
distracciones para el trabajador y con ello sentimientos de estrés (Valenzuela, 2020). 
Esto se encuentra relacionado con la viabilidad de las viviendas para el teletrabajo, 
factor que depende del espacio disponible en relación con sus habitantes así como 
de la presencia de personas dependientes, como niños o ancianos. Se tratarán estos 
asuntos en mayor profundidad más adelante en el capítulo sobre los efectos del 
teletrabajo.

De hecho, los propios efectos del teletrabajo son un factor en sí mismo, pues influirán 
en los incentivos a adoptarlo por parte de trabajadores y empresas. Un balance 
positivo de los efectos positivos sobre los negativos tenderá a favorecer una mayor 
predisposición hacia el teletrabajo, y al contrario.

En este sentido, ¿en qué medida quieren los trabajadores y las empresas una mayor 
implantación del teletrabajo de manera estructural? 

Un análisis de Randstad llevado a cabo antes de la pandemia, en 2019, revelaba 
que el 68,6% de los empleados españoles quería teletrabajar, pero no podía porque 
su empresa no se lo permitía. De hecho, el 57,5% de los ocupados consideraba 
que en su empleo actual dispone de todo lo necesario para poder teletrabajar30. 
Interesantemente España era por entonces uno de los países con tasas más elevadas 
de trabajadores que querían teletrabajar pero no les era permitido por sus empresas, 
con tasas muy por encima a países como Noruega, Países Bajos o Austria (Randstad 
Workmonitor 2018).

Eurofound (2020) mostró que la mayoría de los trabajadores consideraron su 
experiencia de teletrabajo durante la pandemia como algo positivo (52,8%) en 
comparación con los que lo consideraron como algo negativo (21%). Sin embargo 
los valores de satisfacción en España son menores que la media europea. La misma 
encuesta de Eurofound mostró que el 17,2% de los trabajadores querría teletrabajar 
diariamente desde casa, el 45,4% vario días a la semana y el 15,5% varios días al mes31.

El CIS (2020)32 muestra que la experiencia del teletrabajo a consecuencia de la 
pandemia33 fue por lo general positiva para los trabajadores, con un 68,8% de 
encuestados que se consideró como satisfecho o muy satisfecho frente a un 27,4% 
que se consideró como poco o nada satisfecho.
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Gráfico 35. 
Porcentaje de 
trabajadores que 
están satisfechos 
con su experiencia 
de trabajo desde 
casa.

Fuente: Eurofound, 
Living, working and 
COVID-19 data. Nota: 
la pregunta original 
de la encuesta fue “I 
am satisfied with my 
experience of working 
from home”.
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La misma encuesta (CIS, 2020) muestra que el 75,7% de los encuestados considera 
que el teletrabajo es una buena forma de organizar y realizar el trabajo al margen de 
la pandemia, frente a un 17,8% que opina lo contrario.

A su vez, el doble de trabajadores en España preferiría teletrabajar después de la 
pandemia que no hacerlo (62,6% frente a 30,6%).
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Gráfico 36. Grado 
de satisfacción con 
la experiencia del 
teletrabajo durante 
la pandemia, 
España.

Fuente: Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas. Efectos 
y consecuencias del 
coronavirus (I)Estudio 
nº 3298 Octubre 2020. 
Los datos corresponden 
a los resultados de 
la Pregunta 32c. La 
pregunta de la encuesta 
decía literalmente “En 
relación a su experiencia 
con el teletrabajo, ¿está 
Ud. muy satisfecho/a, 
bastante satisfecho/a, 
poco satisfecho/a o 
nada satisfecho/a?”.

Gráfico 37. 
Opinión sobre la 
adecuación del 
teletrabajo para 
organizar el trabajo 
al margen de la 
pandemia, España.

Fuente: Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas (2020), 
pregunta 32f. La 
pregunta de la encuesta 
decía literalmente: 
¿Cree Ud. que el 
teletrabajo es una buena 
forma de organizar y 
realizar el trabajo al 
margen de la pandemia 
o por el contrario cree 
que no es así? N.C. 0,2%.

Gráfico 38. 
Opinión sobre la 
continuidad del 
teletrabajo después 
de la pandemia, 
España.

Fuente: Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas (2020), 
pregunta 32g. La 
pregunta de la encuesta 
decía literalmente: 
“¿Le gustaría a Ud. 
teletrabajar después 
de la pandemia?”. N.C. 
0,4%.
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Ampliación de la frontera del teletrabajo.
Los factores en los que depende la extensión del teletrabajo no son estáticos, sino 
dinámicos. Estos factores están evolucionando, ampliando la frontera del teletrabajo 
tanto en España como en la mayoría de los países. A continuación se muestran 
tres tendencias de cambio que favorecen un mayor potencial de teletrabajo en el 
futuro: el avance de la digitalización en términos generales, tanto en empresas como 
en hogares, procesos concretos de digitalización en sectores determinados y por 
último un conjunto de cambios tecnológicos ya en marcha que resultan de especial 
relevancia para las ocupaciones para las que el teletrabajo a día de hoy no es posible.

Avance de la digitalización.

La digitalización de las empresas es fundamental para que el teletrabajo sea una 
opción para sus empleados. Las empresas en España están experimentando un 
importante proceso de digitalización en los últimos años, como muestra la evolución 
entre 2015 y 2020 de ciertas variables sobre el uso de las TIC. Esta evolución pone de 
manifiesto una tendencia que apunta claramente hacia un mayor nivel de 
digitalización en las empresas en el futuro.

El avance en el alcance de la digitalización es además muy desigual en función del 
tamaño de la empresa. En este sentido cabe esperar un avance en el alcance de la 
digitalización de las pequeñas y medianas empresas en los próximos años.
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Gráfico 39. 
Variables sobre el 
uso de las TIC en 
empresas de 10 o 
más empleados, 
2015-2020.

Fuente: INE. Encuesta 
sobre el uso de TIC y del 
comercio electrónico en 
las empresas.
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Total < 10 10 - 49 50 - 249 250 >

Personal que utiliza 
ordenadores con fines 
empresariales

64,7 73,5 64,7 63,6 65,3

Empresas que utilizan 
Medios Sociales * 63 35,2 59,6 77,4 88,5

Empresas que compran 
algún servicio de cloud 
computing usado a través 
de Internet *

28,2 8,6 24,2 43,7 64,3

Empresas que han 
realizado ventas por 
comercio electrónico

25,5 9,5 23,3 33,8 45,4

De manera paralela, los hogares han experimentado un intenso avance en el uso de 
internet y en la conectividad durante la última década y media. El porcentaje de 
hogares con acceso a Internet ha aumentado del 40% en 2006 al 95,4% en 2002 y el 
de personas que usan Internet diariamente ha crecido de menos del 30% al 83% 
(personas de entre 16 y 74 años). Esta evolución permite hoy una adopción del 
teletrabajo que hace 15 años no hubiera sido posible.
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Fuente: INE. Encuesta 
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comercio electrónico 
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conexión a Internet.

Gráfico 40. 
Evolución del 
equipamiento de 
los hogares y del 
porcentaje de 
personas que han 
utilizado Internet 
por frecuencia 
de uso (gráfico 
derecha, personas 
de 16 a 74 años).

Fuente: Encuesta 
sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en 
los hogares 2020. 
INE. Nota: Los datos 
sobre la evolución 
del equipamiento se 
corresponden a los 
hogares que cuentan 
con al menos un 
miembro de entre 16 y 
74 años.
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Más allá de haber permitido un súbito auge del teletrabajo como medida preventiva 
ante la pandemia, esta evolución en la digitalización muestra una tendencia que 
claramente continuará más allá de 2020. Esta evolución supone progresivamente no 
solo una conectividad y un uso de internet más extendidos sino un uso más diverso 
de los servicios a través de internet. Esto es clave para el teletrabajo, pues permite 
digitalizar cada vez más servicios, redefinir modelos de negocio con una mayor base 
digital y con ello generar nuevas opciones para el teletrabajo. Por ejemplo, la 
popularización de la realización de llamadas y video llamadas por internet facilita la 
prestación de servicios a distancia a un público mucho más amplio.
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Gráfico 40. 
Evolución del 
equipamiento de 
los hogares y del 
porcentaje de 
personas que han 
utilizado Internet 
por frecuencia 
de uso (gráfico 
derecha, personas 
de 16 a 74 años).

Fuente: Encuesta 
sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en 
los hogares 2020. 
INE. Nota: Los datos 
sobre la evolución 
del equipamiento se 
corresponden a los 
hogares que cuentan 
con al menos un 
miembro de entre 16 y 
74 años.

Gráfico 41. 
Porcentaje de 
personas de 
entre 16 y 74 años 
que utilizan los 
siguientes servicios 
de Internet, 
España, 2015-2020.

Fuente: Encuesta 
sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en los 
hogares 2020. INE.
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En línea con estos cambios, el nivel de competencias digitales de la población se 
encuentra en constante aumento. Además, este nivel es más alto entre las 
generaciones más jóvenes, lo que sugiere que el cambio generacional se suma como 
factor al aprendizaje colectivo de competencias digitales. El nivel de competencias 
digitales es clave para permitir el teletrabajo, pero también influye en la adopción por 
parte del consumidor de productos comercializados de manera digital o de modelos 
de negocio con una base o fuerte componente digital, que son generados por 
modelos de producción que tienen un mayor potencial para el teletrabajo.

Cambios sectoriales.
Además del avance de la digitalización hay una serie de procesos de transformación 
digital en determinados sectores a los que es interesante prestar atención. 
Fenómenos que han ido creciendo progresivamente desde hace años, como el auge 
del comercio electrónico, la banca online, o la digitalización de la administración 
pública, y otros de más reciente impulso en el contexto de pandemia, como la 
sanidad y la educación a distancia, pueden favorecer un crecimiento del teletrabajo 
real, hacia los niveles potenciales mencionados anteriormente, o incluso llegar a 
redibujar tanto a nivel cualitativo como cuantitativo el mapa de los empleos que 
son teletrabajables en el futuro. Estos cambios están transformando la manera en 
que se prestan los servicios y se trabaja en estos sectores, modificando con ello las 
ocupaciones y abriendo nuevas oportunidades para el teletrabajo.

El primer cambio sectorial es el auge del comercio online. El porcentaje de las 
personas que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses no ha parado 
de crecer en los últimos años, lo que muestra una clara tendencia de aumento de 
cara a futuro. Además, la pandemia ha supuesto un impulso a esta tendencia natural, 
creciendo este porcentaje del 46,9% en 2019 al 53,8% en 2020.

No evaluables Sin habilidades Bajo Básico Avanzado

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 a 64 años

65 a 74 años

Gráfico 42. Nivel 
de habilidades 
digitales por grupo 
de edad, España, 
2020.

Fuente: Encuesta 
sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en los 
hogares 2020. INE. 
Nota: La categoría de 
habilidades digitales no 
Evaluables corresponde 
a las personas que no 
han utilizado Internet o 
no lo han hecho en los 
últimos tres meses.
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Las estimaciones del Banco de España (2020) apuntan a que el 32,8% de los 
trabajadores del sector del comercio y de reparación de vehículos a motor podría 
teletrabajar en España. Sin embargo, el progresivo auge del comercio electrónico 
y con ello la digitalización de un número creciente de tareas en los procesos de 
compraventa del comercio minorista podrían incrementar esa cifra, abriendo nuevas 
oportunidades para el teletrabajo.

De manera similar al comercio minorista, el sector financiero está experimentado 
un importante proceso de digitalización. En tan solo 5 años, entre 2015 y 2020, el 
número de personas que han utilizado servicios de banca electrónica ha crecido del 
39,3% al 62,1%34. Estos datos muestran una fuerte tendencia creciente que supone 
una transformación del sector financiero en una dirección en la que se abren cada 
vez más posibilidades para el teletrabajo de sus empleados. Si bien las estimaciones 
del potencial para el teletrabajo en el sector de actividades financieras y de seguros 
son elevadas, alcanzando el 61% del empleo (Banco de España, 2020), la progresiva 
transformación digital del sector podría elevar esta cifra.

La administración pública también ha experimentado recientemente un auge en 
su proceso de digitalización, impulsado por la pandemia. Además del progresivo 
crecimiento de la administración electrónica, en marcha desde hace más de una 
década, la pandemia ha impulsado el teletrabajo de los propios trabajadores de 
la administración pública. En septiembre de 2020 el Gobierno acordó con las 

comunidades autónomas y los agentes sociales35 un marco normativo36 
para que todas las administraciones públicas puedan desarrollar sus 
instrumentos normativos propios reguladores del teletrabajo37 en sus 
administraciones. La nueva normativa regula la prestación del servicio a 
distancia mediante teletrabajo y es aplicable tanto al personal funcionario 
como al personal laboral al servicio de todas las administraciones 
públicas, estableciendo que la Administración proporcionará y 
mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad los medios 
tecnológicos necesarios para su actividad.
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Gráfico 43. Nivel 
de habilidades 
digitales por grupo 
de edad, España, 
2020.

Fuente: Encuesta 
sobre Equipamiento 
y Uso de Tecnologías 
de Información y 
Comunicación en los 
hogares.

La pandemia ha 
impulsado el teletrabajo 
de los propios 
trabajadores de la 
administración pública. 
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La digitalización está permitiendo la prestación de cada vez más servicios a distancia. 
La pandemia ha impulsado, y en algunos casos obligado, a adoptar modalidades 
a distancia en sectores como la educación o la medicina, al menos de manera 
híbrida. El porcentaje de usuarios de internet que realizó algún curso on line en los 
últimos tres meses creció del 13,4% en 2015 al 16,4% en 2019 y al 28,3% en 202038. 
La prestación de estos servicios a distancia supone una transformación de estos 
sectores, lo que puede elevar el porcentaje de trabajadores de estos sectores para los 
que el teletrabajo sería una opción. 

No obstante, si bien en algunas modalidades de formación, como la formación 
profesional para empresas, los cursos online parecen estar claramente ganando 
terreno, la educación infantil tiene importantes barreras para su prestación a 
distancia a pesar de su viabilidad técnica. Esto es debido a la doble función que 
ejerce el profesor, tanto de docencia como de cuidado y control de los alumnos. Si 
bien la primera es fácil de ejercer a distancia, la segunda es mucho más compleja. Por 
ello, aunque la educación a distancia para los menores de cierta edad podría generar 
oportunidades de teletrabajo en el sector educativo, paradójicamente esto dificultaría 
el teletrabajo de los padres en el resto de los sectores. Sin embargo, también es 
importante tener en cuenta que el modelo educativo actual, basado en las clases 
presenciales en aulas físicas, fue diseñado en una era predigital, con lo que es posible 
que en el futuro próximo aparezcan nuevas formas innovadoras de organización de la 
educación que aprovechen las posibilidades de la tecnología digital, también a nivel 
infantil.

En conjunto, los sectores mencionados agruparon 7,8 millones de ocupados en 
España en 2019, lo que supuso el 39,8% del empleo en ese año.

Sector de actividad Ocupados que 
podrían teletrabajar Ocupados (2019)

Comercio, reparación vehículos 32,80% 3.039.285

Actividades financieras y seguros 61,00% 424.845

Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria 34,30% 1.339.820

Educación 61,10% 1.368.896

Actividades sanitarias y de servicios 
sociales 16,70% 1.702.081

Total 7.874.927

Tabla 3. Porcentaje 
de ocupados que 
podrían teletrabajar 
y empleo en 
2019, selección 
de sectores en 
transformación.

La selección de 
los sectores en 
transformación no 
corresponde a la 
fuente. Fuente de los 
datos: Banco de España 
(2020), “El teletrabajo 
en España”. Artículos 
Analíticos 2/2020.
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No obstante es importante tener en cuenta que teletrabajo potencial no significa 
teletrabajo real. Más allá de las posibilidades generadas como consecuencia de los 
procesos de transformación mencionados, en cada uno de los sectores descritos 
existen paralelamente otra serie de factores que operan de forma simultánea, 
afectando a las decisiones que se tomen a nivel de empresa o de administración 
pública para la mayor o menor implantación del teletrabajo. La implantación del 
teletrabajo puede generar recelos entre algunos grupos o poner en riesgo empleos 
asociados al trabajo presencial, tanto dentro como fuera de las organizaciones que lo 
implementen, afectando a su implantación efectiva. Resulta especialmente complejo 
el sector de la educación, en el que como se mencionó anteriormente su prestación a 
distancia puede dificultar el teletrabajo de los padres.

Una mirada al futuro: cambios tecnológicos.
Los cambios tecnológicos que estamos experimentando podrían favorecer un 
progresivo incremento del alcance potencial del teletrabajo a través de una mayor 
automatización y digitalización de tareas. Esto es especialmente relevante entre otras 
para ocupaciones manuales con baja interacción social en la industria manufacturera, 
el transporte o la minería, en la que el teletrabajo podría ser posible en el futuro 
gracias al progreso tecnológico (JRC, 2020b).

La metodología de Dingel y Neiman (2020), aplicada por el Banco de España (2020), 
para realizar sus estimaciones sobre el porcentaje de empleos en los que se podría 
teletrabajar en España, considera que “no es posible realizar el trabajo en casa en 
función de la actividad laboral si la mayoría  de  los  encuestados  de  una  ocupación  
indican  que  al  menos  una  de  las  siguientes  tareas  es  muy  importante: realizar 
actividades físicas generales; manejar y mover objetos; controlar máquinas y 
procesos (que no sean ordenadores o vehículos); operar con vehículos, dispositivos 
mecanizados o equipos; actuar o trabajar directamente con el público; reparar y 
mantener equipos mecánicos; reparar y mantener equipos electrónicos; inspeccionar 
equipos, estructuras o materiales” (Banco de España, 2020).

Muchas de las tecnologías que actualmente se encuentran en auge y que 
previsiblemente se desarrollarán y extenderán durante los próximos años son 
capaces de asistir a los trabajadores o incluso de realizar algunas de estas tareas, 
favoreciendo su digitalización y con ello su potencial realización de forma remota. La 
robótica ofrece posibilidades cada vez más amplias para manejar y mover objetos. La 

internet de las cosas permite cada vez más controlar máquinas 
y procesos a distancia. Los sistemas de conducción autónoma, 
como los coches y camiones sin conductor, permitirán cada 
vez más operar con vehículos, dispositivos mecanizados o 
equipos a distancia. De hecho, el teletrabajo para varias de 
estas tareas puede ser un paso intermedio en su proceso de 
automatización en un futuro. Si bien muchas de estas tareas 
podrían automatizarse en el futuro próximo, es posible que en 
el proceso de implementación se opte por la supervisión de 

trabajadores humanos a distancia que monitoricen la automatización de tareas en la 
práctica y asistan a las máquinas en las situaciones más difíciles o inesperadas. Las 
sinergias entre el teletrabajo y la automatización jugarán posiblemente un papel muy 
relevante en el empleo durante los próximos años.

En 2020 el 8,9% de las empresas de más de 10 trabajadores en España utilizó algún 
tipo de robot, de las que el 38% utilizó algún robot de servicio. Si bien este porcentaje 

El teletrabajo para varias  
de estas tareas puede ser  
un paso intermedio en su 
proceso de automatización 
en un futuro. 
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es aún modesto, los tipos más frecuentes de estos robots apuntan a una mayor 
interacción digital con el mundo físico, lo que claramente abre las puertas a nuevas 
oportunidades para el teletrabajo, en especial al tratarse de un fenómeno creciente.

Por otra parte, en 2020 el 16,8% de las empresas de más de 10 trabajadores en 
España utilizó algún dispositivo de internet de las cosas (IoT). De estas empresas, 
muchas utilizaron dispositivos para rastrear vehículos o productos, cámaras 
controladas por internet o medidores inteligentes que permiten automatizar y 
controlar cada vez más máquinas y procesos a distancia.

Además, la realidad virtual y aumentada ofrecen un importante potencial para tareas 
como actuar o trabajar directamente con el público y también para la inspección 
de equipos, estructuras o materiales. Combinando esta tecnología con sensores 
conectados a través de la internet de las cosas, los trabajadores pueden tener cada 
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Gráfico 44. 
Porcentaje de 
empresas que 
utilizan robots 
de servicio por 
función del robot, 
2020.

Fuente: INE. Encuesta 
sobre el uso de TIC y del 
comercio electrónico 
en las empresas. Nota: 
Porcentaje entre las 
empresas que utilizan 
algún tipo de robot de 
servicio.

Gráfico 45. 
Porcentaje de 
empresas que 
utilizan dispositivos 
de Internet de las 
cosas por tipo de 
dispositivo, 2020.

Fuente: INE. Encuesta 
sobre el uso de TIC y del 
comercio electrónico 
en las empresas. Nota: 
Porcentaje sobre total 
de empresas que 
utilizan algún dispositivo 
IoT.



Informe teletrabajo en España.índice

49

vez más información del entorno o de la persona con la que interactúan a distancia, 
abriendo nuevas puertas al teletrabajo.

Por esta razón, es previsible que a medida que se desarrollen e implanten estas 
tecnologías el potencial del teletrabajo crezca. No obstante, esto no significa 
que el teletrabajo se vaya a implantar en todas las ocupaciones en las que sea 
tecnológicamente viable. De hecho, la situación previa a la pandemia permitía un 
alcance del teletrabajo muy superior al que realmente existía, como ha demostrado 
su enorme incremento durante el periodo de confinamiento severo en la primavera 
de 2020. De manera similar, si bien es previsible que en el futuro el teletrabajo crezca 
impulsado por la experiencia vivida durante la pandemia y por la aceleración de la 
digitalización, esto no significa que vaya necesariamente a crecer hasta su potencial 
máximo.

Por otra parte, la naturaleza de algunas ocupaciones podría hacer que el teletrabajo 
fuera difícilmente viable, como los trabajadores comerciales o los trabajadores 
de servicios personales, como los peluqueros (JRC, 2020). Sin embargo, existe 
una innovación constante en los modelos de negocio que puede modificar las 
ocupaciones que trabajan en la provisión de algunos servicios. Un ejemplo que 
hemos vivido en los últimos años es la aparición de páginas web y portales para la 
compra de billetes de transporte o la reserva de alojamiento. Si bien estas páginas 
web no son capaces de realizar todas las tareas de un empleado de agencia de viajes, 
sí son capaces de cumplir muchas de sus funciones, lo que ha conducido a su éxito.

Por último, aunque la tecnología eleve progresivamente el techo del teletrabajo 
potencial, existen y previsiblemente seguirán existiendo productos en los que el 

valor añadido se base en la experiencia física del usuario y a 
estar físicamente en un lugar. Los empleos asociados a estas 
experiencias serán difícilmente realizables a distancia. Esto es 
especialmente relevante para sectores intensivos en empleo en 
España, como la restauración o el turismo. La experiencia de 
compartir una comida con otras personas y hacerlo en un lugar 
especial ofrece un valor al consumidor. El sector del turismo 
resulta similar en este sentido. Aunque el desarrollo de la realidad 
virtual ofrezca cada vez experiencias más realistas de conocer 
otros lugares a distancia, la experiencia real de viajar a un lugar 
seguirá ofreciendo un valor a las personas. De hecho, la realidad 

virtual puede incluso actuar como un factor motivador para que las personas deseen 
viajar más, al igual que hemos observado durante las últimas décadas una mejora 
tanto en la calidad de imagen del vídeo como un crecimiento del número de turistas 
(a excepción de los efectos de la pandemia).

Por tanto, si bien parece previsible que el trabajo crezca en España en los próximos 
años, tanto en términos reales como potenciales, parece muy difícil poder adelantar 
en qué medida. De hecho, importantes empresas tecnológicas, como Google, 
han anunciado que posiblemente retrocederán en cuanto a la implantación del 
teletrabajo a partir de septiembre39. En cualquier caso el auge del teletrabajo en 
España ya supone en sí un cambio enorme, lo que invita al estudio de sus efectos, 
aspecto que se trata en el siguiente capítulo.

Existen productos  
en los que el valor añadido 
se base en la experiencia 
física del usuario y estar 
físicamente en un lugar.
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05
efectos del teletrabajo.
La magnitud del teletrabajo, tanto la real, observada durante la pandemia, como la 
potencial a medio y largo plazo, invita a la reflexión sobre sus efectos. 

Estos efectos son complejos, articulándose a través de varios niveles de causalidad 
y reflejándose en varios planos. El trabajo desde el domicilio supone un cambio en el 
uso del espacio, tanto a nivel de viviendas como de oficinas, lo que genera cambios 
en los patrones de transporte, y con ello se producen consecuencias, como el ahorro 
de costes, de tiempo o la reducción de la contaminación. A su vez, el ahorro de 
tiempo abre nuevos espacios para la conciliación entre la vida laboral y personal, si 
bien también puede producirse un efecto inverso, al no poder separar con la misma 
claridad el espacio profesional y el personal. Esto puede tener a su vez efectos tanto 
positivos como negativos sobre la productividad de los trabajadores. 

La complejidad y la interrelación de estos efectos hace que muchos de ellos sean 
ambiguos, tanto positivos como negativos, solapándose o variando en función de 
las circunstancias de la persona y cada empresa. De hecho, hablar de los efectos del 
teletrabajo, como causa singular, podría resultar una simplificación, dado que las 
condiciones del teletrabajo pueden ser muy diversas dando lugar por tanto a efectos 
muy variables según el caso. 

Este capítulo se estructura por temas, a lo largo de los que se describe la complejidad 
de efectos a menudo entrelazados.

Estos temas tocan campos de estudio muy dispares, desde la psicología al 
urbanismo, por lo que la literatura sobre los efectos del teletrabajo tiende a ser 
diversa y por lo general enfocada a un campo de conocimiento, más que a la 
interrelación entre varios. Existen limitaciones en el estudio de estos efectos debido 
a la falta de estudios y a la diversidad de las definiciones entre países (Gschwind y 
Vargas, 2019)40. 

Este estudio busca proporcionar una visión de conjunto sobre estos efectos al tiempo 
que entender las relaciones entre los mismos, en el contexto de cambio que estamos 
viviendo. Para ello toma en consideración los datos estadísticos disponibles, si bien 
en muchos campos o no existen datos de referencia a nivel nacional o éstos no 
recogen aún los efectos del teletrabajo (como los datos de productividad). Por tanto 
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el capítulo hace uso de una diversidad de fuentes, con muchos estudios de caso, con 
el fin de avanzar en la medida de lo posible en la comprensión de estos efectos.

Por último es importante tener en cuenta que los efectos del teletrabajo existen 
de manera simultánea a otros fenómenos que tienen sus efectos en los mismos 
campos, entre ellos la propia digitalización en sentido amplio, con fenómenos como 
la automatización o el trabajo de plataformas. La coexistencia de estos fenómenos 
puede dar lugar a efectos combinados así como a sinergias entre ellos. 

Uso de las viviendas.
El primer efecto, el más evidente y en el que se basa la propia esencia del teletrabajo, 
consiste en un cambio en el modo en que se usa el espacio, alterando el uso de dos 
espacios de referencia en la vida cotidiana de las personas, las viviendas y los lugares 
de trabajo. Con este cambio de uso se produce un efecto derivado, la eliminación de 
la necesidad de desplazamiento de un lugar a otro, generando una reducción en el 
uso del transporte, fenómeno que se explorará en el apartado siguiente.

¿Están las viviendas en España preparadas para el teletrabajo?
Los datos mostrados en el capítulo anterior muestran que una proporción importante 
del empleo en España podría realizarse a distancia y las viviendas están cada vez 
tecnológicamente más preparadas para ello, en lo que a conectividad y equipos se 
refiere. Sin embargo, ¿están las viviendas preparadas para albergar espacios en los 
que teletrabajar de forma adecuada? 

La Encuesta Continua de Hogares, publicada anualmente por el INE41, aporta datos 
interesantes en este sentido sobre la composición de los hogares y las características de 
las viviendas, que permiten profundizar en esta pregunta. Con los datos de esta encuesta 
es posible realizar una estimación sobre el porcentaje de la población que reside en 
una vivienda en la que existe un espacio que se podría considerar a priori adecuado 
para teletrabajar. Por tal espacio se considera una habitación de la vivienda que puede 
ser utilizada como despacho u oficina, es decir, una habitación como un dormitorio, 
despacho o habitación de invitados42 que a priori no es utilizada como dormitorio por 
los habitantes de la casa43. Según esta estimación casi el 60% (58,5%) de las personas 
de entre 20 y 64 años44 residirían en una vivienda en la que existe al menos un espacio 
adecuado para teletrabajar, frente a algo más del 40% (41,5%) que no. 

Gráfico 1. 
Distribución de la 
población entre 
20 y 64 años por 
adecuación de su 
vivienda para el 
teletrabajo y por 
sexo, 2019.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
los microdatos de la 
Encuesta Continua de 
Hogares 2019, INE.
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Los datos muestran poca variación por sexo, siendo algo más elevado el porcentaje 
de personas que cuentan con un espacio adecuado para el teletrabajo en su vivienda 
entre hombres que entre mujeres. Las diferencias resultan en cambio mucho más 
notorias en función de la edad. El porcentaje menor de personas que cuentan con 
una vivienda adecuada para teletrabajar se encuentra entre las más jóvenes, con 
salarios por lo general más bajos, y las de mediana edad, para observarse un 
progresivo incremento desde los 50 hasta los 65 años. La presencia de los hijos y su 
abandono del hogar en su edad adulta posiblemente tenga un efecto el espacio en 
las viviendas en función de la edad. Sin embargo, la gráfica a continuación no 
muestra la evolución de las personas a lo largo de su vida sino una foto fija de las 
personas de diferentes edades en el año 2019, influida por factores diversos ocurridos 
durante las últimas décadas.

Existe una relación entre el nivel educativo y la disponibilidad de un espacio 
adecuado para el teletrabajo en el domicilio, siendo más frecuente entre las personas 
que tienen un nivel educativo más elevado, que son además las que tienen una mayor 
probabilidad de teletrabajar. Sin embargo, algo más de un tercio de las personas con 
educación superior viviría en viviendas en las que no existe un espacio adecuado 
para teletrabajar, lo que puede suponer un obstáculo para la implantación efectiva 
del teletrabajo en muchas empresas.
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Gráfico 2. 
Distribución de la 
población entre 
20 y 64 años por 
adecuación de su 
vivienda para el 
teletrabajo, 2019.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
los microdatos de la 
Encuesta Continua de 
Hogares 2019, INE.
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Gráfico 3. 
Distribución de la 
población entre 
20 y 64 años por 
adecuación de su 
vivienda para el 
teletrabajo y por 
nivel educativo45, 
2019.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
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A su vez, los datos muestran que pueden existir importantes frenos al despliegue del 
teletrabajo en algunas comunidades autónomas. Un caso particularmente relevante 
es el caso de Madrid, donde a pesar de su potencial para el teletrabajo desde el punto 
de vista de su especialización productiva, casi la mitad de la población de entre 20 y 
64 años no cuenta con un lugar a priori adecuado para el teletrabajo en su domicilio. 
En contraste, comunidades autónomas con un menor potencial para el despliegue 
del teletrabajo cuentan con una mayor capacidad en cuanto al espacio de sus 
viviendas, como Galicia, Castilla y León o Extremadura.

La relación entre el teletrabajo potencial según la estructura productiva y la 
disponibilidad de espacios adecuados para teletrabajar en las viviendas entre 
las comunidades autónomas no parece lineal. Parecen existir cuatro grupos: 
comunidades autónomas con alto nivel de teletrabajo potencial y una baja 
disponibilidad de espacios en las viviendas (Madrid, País Vasco), que podrían 
estar influidas por el efecto del dinamismo económico en la demanda de vivienda, 
comunidades autónomas con una baja disponibilidad en las viviendas pero un bajo 
teletrabajo potencial (como es el caso de Canarias), que podrían estar influidas por 
la especialización en el sector turístico, que eleva la demanda de suelo al tiempo 
que limita las posibilidades de teletrabajo en el empleo, comunidades con una 
alta disponibilidad de espacios en las viviendas pero un bajo nivel de teletrabajo 
potencial, como Extremadura y Castilla y León, y por último comunidades autónomas 
en un rango medio. Si bien el nivel de desarrollo económico generaría tanto una 
especialización productiva más proclive al teletrabajo como dinamismo que eleva el 
precio de la vivienda, reduciendo la disponibilidad de espacio, en el caso de España 
se podría observar que la intensidad del sector del turismo en la economía regional 
podría desviar esta relación, al ser un sector que genera una alta demanda de suelo 
sin ofrecer empleos con teletrabajo potencial. 
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Por último, se observa que existe una relación entre el tamaño del municipio y la 
disponibilidad de espacios en las viviendas a priori adecuados para teletrabajar, que 
disminuye a medida que aumenta el tamaño del municipio.

Por otra parte, más allá del espacio disponible, también es importante tener en 
cuenta que el 14,2% de los hogares en España sufren problemas de ruidos producidos 
por vecinos o del exterior en su vivienda, lo que puede afectar a su adecuación 
para el teletrabajo. Este porcentaje varía considerablemente entre comunidades 
autónomas, de algo menos del 5% en Castilla-La Mancha a superar el 20% en el País 
Vasco o Baleares.

Parte de los problemas del ruido están asociados al tráfico, fenómeno que se 
reduce con el teletrabajo, como se verá en el apartado a continuación. A su vez, los 
niveles de ruido de las ciudades previsiblemente disminuirán considerablemente 
debido a la transición a la movilidad eléctrica. No obstante las cifras actuales no 
son despreciables y pueden afectar a la concentración y con ello al bienestar y 
productividad de teletrabajadores.

Los datos ilustran que en España existe cierta tensión respecto a la adecuación de 
las viviendas para el teletrabajo. Aunque en todas las comunidades autónomas el 
porcentaje de personas con un espacio adecuado para el teletrabajo es superior al 
teletrabajo potencial, esto no implica una correspondencia absoluta, es decir, que 
las personas que trabajen en empleos en los que el teletrabajo sea posible vivan 
en viviendas adecuadas para el teletrabajo, o viceversa. A medida que disminuye 
la diferencia entre ambas variables, como el caso de la Comunidad de Madrid, la 
probabilidad de que existan conflictos, que una persona tenga que teletrabajar pero 
no cuente con una vivienda adecuada para ello, aumenta. Estas tensiones podrían 
derivar en movimientos de población hacia zonas con un menor precio del metro 
cuadrado, como se explorará en el tercer apartado de este capítulo. Sin embargo, 
existen otros factores que juegan un papel en este sentido, como la dotación de 
servicios, comercios o la disponibilidad de colegios.

76,4
69,5 68,6 65,5

61,8 59,1 57,5 57,1 56,9 54,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

50
1-1

.000

Men
os d

e 5
00

1.0
01-2

.000

2.0
01-5

.000

5.0
01-1

0.000

10
.001-2

0.000

20
.001-5

0.000

50
.001-1

00.000

10
0.001-5

00.000

50
0.001 o

 m
ás

Gráfico 6. 
Distribución de la 
población entre 
20 y 64 años por 
adecuación de 
su vivienda para 
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municipio, 2019.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
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Encuesta Continua de 
Hogares 2019, INE.
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Otras fuentes, como la encuesta de Cámaras (2020)46 muestra que el 63% de los 
encuestados considera que las condiciones de su vivienda le permiten teletrabajar y 
que el 18% tendría que hacer reformas menores.

Transporte
Transporte y trabajo presencial
El teletrabajo tiene obviamente importantes efectos sobre el transporte, debido a 
que una parte muy importante de los desplazamientos cotidianos se realizan entre el 
domicilio y el lugar de trabajo. 

La Encuesta de la Movilidad de la Comunidad de Madrid (EDM)47 es una fuente 
interesante para ilustrar la importancia del trabajo presencial para el transporte 
en una región con una alta incidencia potencial y real del teletrabajo. Su última 
edición, de 2018, nos permite adentrarnos en los patrones existentes antes de la 
pandemia. Según esta fuente, el 27,3% de los viajes que realizados en un día laborable 
medio fueron con motivo de trabajo, lo que supone 4,3 millones de viajes. A su 
vez, el 15,7% de los viajes fueron con motivo de estudios, sumando 2,5 millones de 
viajes adicionales. En conjunto los desplazamientos relacionados con la movilidad 
ocupacional alcanzaron el 43% del total. Los viajes realizados por trabajo tuvieron una 
distancia media de aproximadamente 11 kilómetros y una duración de algo más de 
media hora. 

Gráfico 7. 
Porcentaje de 
hogares que sufren 
determinados 
problemas en 
la vivienda y 
su entorno por 
comunidades 
autónomas: Ruidos 
producidos por 
vecinos o del 
exterior, 2019.

Fuente: Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
INE.
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Considerando los desplazamientos de frecuencia diaria esto implica que el 
teletrabajo supondría de media un ahorro de más de 100 kilómetros y 5 horas y 
media a la semana, el equivalente al 13,8% de la jornada laboral estándar (40 horas). 
Extrapolando estos datos a magnitud mensual y anual se podría estimar un ahorro 
de aproximadamente 4.800 kilómetros al año, algo más de un viaje de ida y vuelta a 
Praga en coche desde Madrid48. En cuanto a tiempo, el ahorro sería de 254,2 horas, el 
equivalente a 31,8 días de trabajo (con una jornada diaria de 8 horas), cifra superior al 
tiempo de vacaciones retribuidas en un contrato laboral estándar.

Trayecto Día Semana Mes Año

Distancia 
(Kilómetros) 10,3 20,6 103 432,6 4.758,60

Tiempo
(horas, 
minutos) 

0:32:55 1:05 5:29 23:02

253,5 horas, 
equivalente a:  

31,7 días de trabajo (8h.)
10,6 días completos 

(24h.)

Gutiérrez-Domènech (2008)49 estimó para el conjunto de España que en 2002-2003 
la mayoría de las personas dedicaban entre 20 y 60 minutos al día en desplazarse 
para ir a trabajar. Sin embargo, el promedio alcanza los 57 minutos al día debido a 
que un tercio de los trabajadores necesitaba más de una hora a sus trayectos. Los 
datos apuntan a 71 minutos al día para la ciudad de Madrid y 78 para la Comunidad 
(excluyendo la ciudad). Ambas fuentes muestran que los efectos del teletrabajo 
sobre el transporte son de una importante magnitud. De hecho, según la encuesta 
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Gráfico 8. Distancia 
y duración media 
del trayecto, 
por motivo y 
frecuencia, 
Comunidad de 
Madrid, 2018.

Fuente: Microdatos de la 
Encuesta de la Movilidad 
de la Comunidad de 
Madrid, Consorcio 
de Transportes de la 
Comunidad de Madrid 
(2018).

Tabla 1. Distancia 
recorrida y tiempo 
de transporte por 
motivos de trabajo 
en la Comunidad 
de Madrid, 2018.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
los microdatos 
del Consorcio de 
Transportes de la 
Comunidad de Madrid 
(2018), “Encuesta 
de la Movilidad de la 
Comunidad de Madrid”. 
Nota: Para extrapolación 
se asume que la semana 
cuenta con 5 días de 
trabajo, el mes con 
21 (considerando una 
distribución homogénea 
de los días festivos) y 
el año con 11 meses de 
trabajo (asumiendo un 
mes de vacaciones).
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de Cámaras (2020), el principal atractivo de teletrabajar es reducir el tiempo de 
desplazamiento, señalado por un 62% de los encuestados.

En cuanto al modo de transporte de los trayectos para trabajar destaca el vehículo 
privado, con algo más de la mitad, seguido por el transporte público, con un tercio de 
los trayectos. 

Cambios observados durante la pandemia.
En línea con estos datos, durante pandemia se ha observado un cambio profundo 
en los patrones de transporte de la población. Este cambio no se debe en exclusiva 
al fenómeno del teletrabajo al existir otros factores simultáneos, como el aumento 
de las compras online, nuevas formas de ocio o las diferentes restricciones a la 
movilidad. Sin embargo parece evidente que el teletrabajo ya ha tenido un efecto 
observable en los patrones de movilidad de la población.
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Gráfico 9. 
Distribución de los 
viajes relacionados 
con la movilidad 
ocupacional por 
tipo de transporte, 
Comunidad de 
Madrid, 2018.

Fuente: Consorcio 
de Transportes de la 
Comunidad de Madrid 
(2018), “Encuesta 
de la Movilidad de la 
Comunidad de Madrid. 
Documento síntesis”.

Gráfico 10. 
Evolución de la 
movilidad en 
España por motivos 
de trabajo, España, 
febrero 2020 – 
enero 2021.

Fuente: Informes de 
Movilidad local sobre el 
covid-19. Google.
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Una fuente interesante para observar los cambios ocurridos son los informes de 
movilidad de Google, que muestran una reducción en la movilidad por motivos de 
trabajo del 30 % entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021, respecto 
al valor de referencia50. Como se puede observar en el gráfico a continuación, esta 
reducción fue especialmente significativa durante la etapa de confinamiento severo 
en la primavera de 2020, si bien ha estado presente a lo largo de todo el año.

Observando los datos del uso de transporte público en varios de los núcleos urbanos 
más poblados se observa también una importante reducción en todos ellos durante 
2020, así como un patrón muy similar a lo largo de los últimos años.

Los datos muestran un progresivo aumento del flujo de transporte público desde 
2017 hasta 2019, para experimentar una caída de aproximadamente del 40%-50% en 
202051.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20
17M

01

20
17M

03

20
17M

05

20
17M

07

20
17M

09

20
17M

11

20
18

M01

20
18

M03

20
18

M05

20
18

M07

20
18

M09

20
18

M11

20
19

M01

20
19

M03

20
19

M05

20
19

M07

20
19

M09

20
19

M11

20
20

M01

20
20

M03

20
20

M05

20
20

M07

20
20

M09

20
20

M11

Vi
aj

er
os

 (M
ad

rid
, B

ar
ce

lo
na

)

Vi
aj

er
os

 (B
ilb

ao
, M

ál
ag

a,
 P

al
m

a,
 

Se
vi

lla
, V

al
en

ci
a)

Bilbao Málaga Palma Sevilla

Valencia Barcelona Madrid

100 100 100 100 100 100 100
106 101 102 102 104 103 103106 106 104 102 107 109 107

57 56
66

56
48

60 59

0

20

40

60

80

100

120

Barcelona Madrid Bilbao Málaga Palma Sevilla Valencia

2017 2018 2019 2020

Gráfico 11. Viajeros 
transportados en 
transporte urbano 
por autobús o 
metro (miles 
de viajeros) en 
varias ciudades 
españolas, 2017-
2020.

Fuente: Estadística de 
Transporte de Viajeros, 
INE. Nota: Por cuestión 
de volumen las ciudades 
de Madrid y Barcelona 
se muestran en el eje de 
la derecha.

Gráfico 12. Viajeros 
transportados en 
transporte urbano 
por autobús o 
metro entre julio 
y noviembre, 
calculado sobre 
el valor de 2017, 
varias ciudades 
españolas, 2017-
2020.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos 
de la Estadística de 
Transporte de Viajeros, 
INE.
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La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid ofrece  datos para la Comunidad de Madrid que permiten observar en mayor 
detalle el efecto de la pandemia en el transporte público urbano a través de la 
demanda diaria. Más allá del periodo de confinamiento severo durante la primavera 
de 2020, los datos muestran una reducción de la demanda significativa, de entre el 
40% y el 60%, durante el resto del año.

Efectos derivados del transporte.
La reducción en el número de desplazamientos tiene a su vez efectos derivados. 
Estos efectos por lo general se pueden considerar positivos y operan en varios 
campos:

• Ahorro de energía. 
Este ahorro de energía tiene efectos positivos en la economía debido a que 
una parte de la renta disponible no se destina a la importación de productos, 
pudiéndose destinar al ahorro, la inversión o a la demanda interna. En otro plano, 
la reducción de la demanda de transporte también supone una disminución de la 
necesidad de inversión en infraestructuras de transporte para las administraciones, 
generando un ahorro que puede ser destinado a otras partidas de gasto o a reducir 
la deuda pública.

• Reducción de emisiones contaminantes generadas por el transporte. 
La reducción de emisiones tiene efectos positivos para la protección del medio 
ambiente, el clima y la salud de las personas al mejorar la calidad del aire. La 
encuesta de Cámaras (2020) señala que para el 26% de los encuestados los 
efectos positivos sobre el medio ambiente son una motivación para el teletrabajo.
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Gráfico 13. 
Evolución de la 
demanda diaria de 
transporte público 
en la Comunidad 
de Madrid en 2020 
respecto a 2019, 
marzo 2020 – 
octubre 2020.

Fuente: Consejería de 
Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, 
Portal de Transparencia 
de la Comunidad de 
Madrid.
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• Ahorro de tiempo para las personas. 
Este ahorro es tanto directo, sobre las personas que teletrabajan, como también 
indirecto, ya que la reducción en el número de desplazamientos genera una 
descongestión del tráfico, reduciendo del tiempo de trasporte para las personas 
que siguen trabajando de manera presencial.

Los datos mostrados anteriormente ilustraron el ahorro potencial que se lograría 
con el teletrabajo desde el domicilio en una ciudad como Madrid. Además, las 
estadísticas de tráfico de Tomtom nos permiten introducir el potencial de ahorro de 
tiempo que genera la descongestión del tráfico.

Los datos de Tomtom muestran como durante 2020 tuvo lugar una importante 
reducción de los niveles de tráfico en todas las ciudades españolas. Este cambio 
en la movilidad generó una reducción de las horas perdidas a consecuencia de la 
congestión del tráfico durante las horas punta, que superó el equivalente a un día 
durante todo un año en muchas ciudades. Si bien este cambio en la movilidad no 
tiene porqué ser idéntico al generado por el teletrabajo, sí nos permite ilustrar el 
efecto de la descongestión del tráfico en el ahorro de tiempo y su magnitud para las 
personas que siguen trabajando de manera presencial.

Ciudad
Reducción de los 
niveles de tráfico 
respecto a 2019

Horas perdidas al 
año debido a la 

congestión durante 
las horas punta (2020)

Ahorro de tiempo 
perdido respecto a 

valores de 2019

Madrid 35% 69 horas 2 días

Sevilla 29% 55 horas 1 día y 6 horas

Málaga 25% 50 horas 21 horas

Barcelona 24% 85 horas 1 día y 19 horas

253,5

48

0 50 100 150 200 250 300

Para teletrabajadores
(ahorro directo)

Para trabajadores presenciales
(ahorro indirecto)

Gráfico 14. 
Estimación del 
ahorro medio 
de tiempo anual 
por trabajador 
en la región de 
Madrid como 
consecuencia del 
teletrabajo.

Fuente: Elaboración 
propia a partir del 
microdato de la EDM 
2018 de la Comunidad 
de Madrid y de las 
Estadísticas de tráfico 
de Tomtom.

Tabla 2. 
Comparación 
de los niveles de 
tráfico y tiempo 
perdido a causa 
de la congestión 
entre 2019 y 2020, 
varias ciudades 
españolas.

Fuente: Estadísticas de 
tráfico de Tomtom para 
España (enlace).
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Ciudad
Reducción de los 
niveles de tráfico 
respecto a 2019

Horas perdidas al 
año debido a la 

congestión durante 
las horas punta (2020)

Ahorro de tiempo 
perdido respecto a 

valores de 2019

Murcia 24% 62 horas 18 horas

Santa 
Cruz de 
Tenerife

22% 64 horas 21 horas

Granada 20% 71 horas 23 horas

Valencia 15% 64 horas 18 horas

Bilbao 8% 46 horas 11 horas

Zaragoza 7% 41 horas 7 horas

Cambios en el entorno urbano.
Muchas teorías de diseño urbano sostienen que los cambios tecnológicos generan 
una transformación de las ciudades, como ha ocurrido con el ferrocarril, el automóvil 
o el teléfono.  Existe un debate desde hace décadas acerca del impacto que las TIC 
tendrán sobre unas ciudades que durante el siglo XX fueron planificadas para la 
separación entre la vivienda y el lugar de trabajo. En este debate hay posturas que 
prevén tanto un declive como un auge de las ciudades a consecuencia de las nuevas 
facilidades para la comunicación (Alizadeh, 2009)52.

Las TIC no son algo nuevo y a pesar de sus facilidades para la movilidad, durante 
los últimas décadas los principales núcleos urbanos han crecido y progresado. Sin 
embargo, también es cierto que el teletrabajo hasta la actualidad era un fenómeno 
poco extendido y por ello la separación entre la vivienda y el lugar de trabajo seguía 
plenamente vigente para la inmensa mayoría, hasta que la pandemia ha generado un 
cambio cultural que todavía está por definir.

El teletrabajo como factor de transformación urbana.
Los datos sobre la disponibilidad de espacio en las viviendas ilustran que existe 
un incentivo para muchas personas que teletrabajan de mudarse a viviendas más 
grandes, lo que es más asequible a medida que aumenta la distancia de los principales 
centros urbanos. Este incentivo podría ser mayor en las regiones en las que existe un 
menor porcentaje de personas que viven en viviendas adecuadas para el teletrabajo, 
o en los municipios con mayor población, como es el caso de Madrid. La encuesta de 
Cámaras muestra que el 7% de los encuestados vive en viviendas que no considera 
aptas para el teletrabajo pero que se plantearía mudarse a zonas más alejadas.
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Además, los empleos que podrían realizarse a través de teletrabajo no se distribuyen 
de manera homogénea en el territorio. El potencial del teletrabajo, entendido 
como el porcentaje de empleos que podrían teletrabajar, es mucho mayor en los 

principales núcleos urbanos (39% de los trabajadores), comparado 
con el 30% en las zonas urbanas intermedias y el 23% en las zonas 
rurales (Caixa Bank Research, 2020)53. Este potencial de teletrabajo 
es especialmente elevado entre los trabajadores jóvenes de las 
grandes ciudades. Entre los trabajadores de entre 25 y 39 años 
con educación superior el potencial de teletrabajo es del 54%. Esto 
es importante ya que en esta franja de edad se toman decisiones 
importantes sobre el lugar de la vivienda. En concreto, en las zonas 
urbanas el porcentaje de trabajadores jóvenes con educación 

superior es del 56,9%, muy por encima de las rurales (37,2%) (Caixa Bank Research, 
2020). A su vez, como se vio anteriormente, en esta franja de edad la disponibilidad 
de espacio en la vivienda es menor.

Esto parece estar teniendo ya un efecto en la demanda de vivienda, observable a 
través de variables como el precio del alquiler. Si el metro cuadrado en España se 
incrementó un 1,4% durante 2020, en las principales ciudades se observó una caída 
significativa, del -9,4% en Barcelona, seguida por Madrid (-7,3%), Palma (-6,2%), 
Málaga (-5,6%) y Sevilla (-5,2%)54. De hecho, en estas ciudades la caída del precio del 
alquiler ha sido especialmente significativa en las zonas del centro, en Barcelona en 
distritos como Ciutat Vella (-16,7%), Eixample (-11,6%) y Les Corts (-11,2%), o en Madrid 
en distritos como Centro (-11,1%), Salamanca (-10%) y Chamberí (-8,8%), Arganzuela 
(-9%) y Retiro (-8,6%)55.

Este fenómeno parece estar ocurriendo en otros países, lo que apunta a que 
posiblemente se trate de una tendencia estructural. En Estados Unidos se ha 
encontrado que en las zonas del centro de las 12 ciudades más pobladas del país 
la incidencia de empleos en los que el teletrabajo sería posible es muy superior 
a la media (Ramani y Bloom, 2021)56. Esta alta incidencia estaría relacionada con 
una concentración de actividad en sectores como las TIC, finanzas, servicios 
profesionales y administración central (Althoff et al., 2020). Esta composición 
ocupacional, el porcentaje de ocupados que pueden teletrabajar, también estaría 
teniendo ya un efecto en el declive en el precio de la vivienda observado durante el 
último año en el centro de las principales ciudades, así como en el ligero aumento en 
las zonas con poca densidad de las grandes ciudades, creando un “efecto donut” a 
nivel de las áreas metropolitanas (Ramani y Bloom, 2021). Según los autores, aunque 
existen otros factores, como las restricciones al ocio o la motivación a un mayor 
distanciamiento social durante la pandemia, la composición ocupacional sería el 
principal factor explicativo de estos cambios en la demanda de vivienda. Esto es 
relevante, dado que se trataría entonces de un factor de cambio estructural y no 
temporal, como las restricciones asociadas a la pandemia.

Los mismos autores observan también una reducción en la ocupación y demanda 
de oficinas, en especial en las ciudades con un alto porcentaje de empleos que 
se pueden realizar a distancia, lo que coincide con las zonas de mayor densidad. 
Sin embargo sostienen que la necesidad de un mayor espacio en las oficinas 
para mantener un mayor distanciamiento social ha compensado parcialmente 
este fenómeno. Además, la incertidumbre sobre la duración de la pandemia, la 
provisionalidad y el grado definitivo con el que se implantará el teletrabajo ha podido 
postergar decisiones estructurales en las empresas como la ubicación de las oficinas.
En este sentido es posible que en el futuro se tienda a favorecer oficinas que permitan 
un mayor distanciamiento social, en edificios con menor densidad y con menor altura 

Los empleos que podrían 
realizarse a través de 
teletrabajo no se distribuyen 
de manera homogénea en el 
territorio.
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para reducir las aglomeraciones en ascensores, pasando del modelo de torre hacia 
un modelo tipo “campus”, lo que es más viable en las afueras de las ciudades (Bloom, 
2020).

Factores que facilitan la movilidad

El teletrabajo tiene lugar en un proceso amplio de digitalización. Este proceso facilita 
el acceso a un número creciente de servicios desde cualquier ubicación. Las compras 
online hacen que sea posible acceder a bienes desde casi cualquier ubicación, 
plataformas como Netflix proporcionan entretenimiento a la carta sin la necesidad de 
desplazarse a un cine, servicios como la formación online o la telemedicina permiten 
acceder cada vez a más servicios sin necesidad de proximidad geográfica. La mayor 
ubicuidad en el acceso a servicios puede jugar un papel indirecto en las decisiones 
de desplazarse a otras áreas para algunas familias.

Por otra parte, durante la última década y media se observa una tendencia de declive 
en el porcentaje de familias que son propietarias de su vivienda y un auge del alquiler, 
especialmente entre las generaciones más jóvenes. Esto puede aportar una mayor 
flexibilidad para potenciales cambios de residencia y movimientos de población 
durante los próximos años.

Gráfico 15. Hogares 
por régimen de 
tenencia de la 
vivienda y edad 
de la persona de 
referencia, 2004-
2019. 

Fuente: Encuesta de 
Condiciones de Vida. 
INE.
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Si bien fenómenos de la historia reciente, como la pasada crisis económica, pueden 
haber influido en el régimen de tenencia de la vivienda, a medio y largo plazo el 
teletrabajo podría también ser un factor de cambio. Si el lugar de trabajo se convierte 
para muchos en su propio domicilio podría surgir un nuevo incentivo a adquirir una 
vivienda, pues la probabilidad de que los cambios de empleo cambiaran en lugar 
físico de trabajo serían menores, dado que seguiría siendo la propia vivienda.

Factores que dificultan la movilidad.

Por otra parte, existen también algunos factores que dificultan la movilidad residencial 
a pesar de los incentivos creados por el teletrabajo. El primero es la incertidumbre 
sobre el teletrabajo mismo, en especial sobre el grado en que se adaptará en el me-
dio y largo plazo, incluyendo la posibilidad de opciones mixtas en las que se requiera 
presencialidad durante algunos días a la semana o al mes, lo que modificaría los incen-
tivos a los cambios de residencia. Esta incertidumbre está claramente influida por la 
duración de la pandemia, relacionada con factores como la velocidad de la campaña 
de vacunación o la aparición de nuevas variantes. Por otra parte, existen también rigi-
deces que limitan o postergan la toma de decisiones en algunas empresas, como los 
contratos de las oficinas.

En segundo lugar está el factor de que aunque las zonas con menor densidad de pobla-
ción ofrecen vivienda a menor coste, permitiendo por tanto el acceso a viviendas más 
grandes, ofrecen también por lo general menos servicios. Entre estos servicios destaca 
la oferta educativa, como la presencia de colegios y otros centros, lo que es relevante 
dado que la educación parece seguir siendo presencial. Además de la educación, exis-
ten otra serie de servicios a destacar, como sanidad, ocio o cultura, o incluso la calidad 
de la conexión a Internet en las zonas rurales. Por último, también cabe destacar las 
relaciones personales y familiares, que tienen un efecto de arraigo al territorio.

Efectos en las ciudades.
El teletrabajo genera una motivación lógica de desplazamiento del lugar de residencia 
de parte de la población hacia zonas menos densas de las ciudades. Por otra parte, se 
genera una reducción de la población flotante, o de las personas que acuden durante 
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las horas de trabajo a las zonas con mayor densidad de oficinas, como el centro de las 
ciudades. La combinación de ambos factores, de una menor demanda de viviendas 
y de oficinas en el centro de las ciudades, puede tener efectos importantes sobre su 

dinámica al reducir la demanda de servicios en las zonas próximas a 
las oficinas en el centro, más teniendo en cuenta que el salario de los 
trabajadores que pueden teletrabajar tiende a ser más elevado que 
la media. Bloom (2020)57 estima que en Estados Unidos el teletrabajo 
puede suponer una reducción de hasta el 50% del gasto diario en 
bares, restaurantes y tiendas en las grandes ciudades.

Esto puede reducir la oferta de servicios del centro, y con ello su vitalidad y su 
atractivo. Si se tiene en cuenta que el atractivo del centro de las ciudades radica 
en parte en su oferta cultural, de ocio y servicios, esto podría generar a su vez una 
reducción adicional en la demanda, debilitando aún más la oferta cultural, de ocio y 
servicios en el centro de las ciudades.

Sin embargo esto no significa que el centro de las ciudades se vaya a quedar vacío. El 
centro de las ciudades seguirá contando con atributos especiales, como elementos 
arquitectónicos e históricos únicos, así como de una ubicación geográfica que ha 
hecho que mantengan su centralidad durante décadas a pesar de los procesos de 
crecimiento y transformación urbana. De hecho muchas personas eligen vivir en el 
centro de las ciudades no por razones de proximidad a su trabajo sino por su oferta 
comercial, cultural, de ocio y su diversidad (Alizadeh, 2009; Caixa Bank Research, 
2020).

Además, un porcentaje importante de la demanda de actividades del centro de las 
ciudades proviene del turismo. Si bien claramente el turismo ha sufrido un fuerte 
daño por la pandemia, a diferencia del teletrabajo su situación actual no debería de 
ser un cambio estructural, con lo que sería previsible observar una recuperación en el 
futuro. Sin embargo cuando y en qué intensidad tendrá lugar esta recuperación sigue 
siendo un enigma.

Una variante ligada al turismo que podría verse impulsada por el teletrabajo es el 
fenómeno de los llamados “nómadas digitales”, o teletrabajadores que cambian su 
ubicación (y con ello su lugar de trabajo), con cierta frecuencia, viajando de un lugar 
a otro del mundo. Lugares como el centro de las ciudades, por su patrimonio cultural 
y artístico y por su oferta de ocio tienden a resultar mucho más atractivos para los 
nómadas digitales que otras áreas como las afueras.

Por otra parte, el desplazamiento de trabajadores hacia zonas menos pobladas podría 
dar lugar a una reducción en el precio de la vivienda en el centro de las ciudades, 
haciéndolas más asequibles (Ramani y Bloom, 2021; Caixa Bank Research, 2020) y 
aumentando su demanda. En este sentido el teletrabajo podría generar un proceso de 
readaptación de los habitantes y las dinámicas en el centro de las grandes ciudades, 
elevando paradójicamente su componente residencial.

En este proceso de transformación podría reforzar un fenómeno ya observado 
hace décadas, en el que existe una tendencia de las familias a vivir en viviendas 
más grandes en zonas menos densas en las afueras de las ciudades, a la vez que de 
personas solteras o sin hijos a vivir en el centro, en lo que supone un desplazamiento 
del papel de la ciudad como centro económico a su papel como centro de arte, 
entretenimiento e interacción personal (Kotkin, 2000, leído en Alizadeh, 2009). De 
hecho, la falta de interacciones sociales del teletrabajo en comparación con el trabajo 
presencial puede también incentivar la residencia en zonas con mayor dinamismo 

Reducir la demanda  
de servicios en las zonas 
próximas a las oficinas 
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social y cultural, especialmente para personas que vivan solas. El fenómeno de los 
nómadas digitales podría reforzar esta readaptación urbana. 
Este proceso de readaptación podría unirse a otros factores, como los vehículos 
eléctricos y los modos de transporte más inteligente y eficiente, impulsando un 
nuevo modelo de ciudades que lograría reducir considerablemente los niveles de 
contaminación y de congestión tanto de personas como de vehículos en zonas 
altamente pobladas (Tomtom, 202058; Ramani y Bloom, 2021), pudiendo dar lugar a 
zonas urbanas más amables y a un mayor reequilibrio urbano.

Sin embargo, existen zonas muy especializadas en oficinas, con muy poca población 
residencial que cuentan además con un valor cultural e histórico más limitado que 
zonas históricas del centro, y por ello menos turismo, que podrían experimentar 
una situación distinta. Estas zonas tienen un riesgo de que la reducción del volumen 
de trabajadores presenciales de lugar al cierre de restaurantes de la zona, o a 
la reducción de la frecuencia del transporte, generando efectos en los barrios y 
dificultades para los trabajadores que acuden a la oficina habitual o puntualmente. 
Sin embargo, esta potencial reducción del flujo de personas en estas zonas podría 
compensarse con otras actividades, de tipo cultural o de ocio, o ser compensado 
mediante la introducción de más viviendas. Por ejemplo, la zona de AZCA en Madrid, 
con 470.000 metros cuadrados de oficinas, recibe 370.000 visitas diarias, cuenta 
con 25.000 trabajadores pero solo con una población de 4.300 habitantes59. La 
zona va a experimentar un proceso de renovación, orientado a crear un espacio más 
conectado, abierto y accesible que sirva como lugar de encuentro en el que se pueda 
participar en actividades colectivas60. 

Migraciones entre ciudades.

Una cuestión es si podría ocurrir un desplazamiento de población desde grandes 
ciudades a ciudades de menor tamaño o a zonas rurales, en las que el precio de 
la vivienda es menor. Ramani y Bloom (2021) han observado en Estados Unidos 
un desplazamiento dentro de las grandes ciudades, desde áreas densamente 
pobladas hacia zonas con menor densidad, pero no hacia otras ciudades pequeñas 
o medianas. Sin embargo, esto podría ser debido a la incertidumbre que aún existe 
sobre la configuración del teletrabajo en el futuro próximo, como la posibilidad de 
que se implanten soluciones mixtas en la que exista un trabajo presencial algunos 
días a la semana. 

En España existen disparidades demográficas a nivel geográfico, generadas por 
razones históricas y económicas, ya que la población ha sido atraída por las áreas 
con mayor dinamismo económico en cada etapa de nuestra historia reciente61. A 

su vez, la presencia de población en un territorio condiciona 
su potencial para el dinamismo económico. En este sentido 
el teletrabajo podría generar una dinámica que compense 
esta tendencia histórica de concentración de la población, 
ayudando a equilibrar el uso del territorio no solo dentro de 
las ciudades sino entre las diferentes zonas geográficas en 
España. 

La encuesta de Cámaras (2020) señala que el acceso a oportunidades laborales 
o recursos en otras ciudades es una motivación para el teletrabajo para el 19% de 
los encuestados. Esto podría indicar que el teletrabajo puede tener también un 
efecto indirecto y sutil en la movilidad geográfica, no generando migraciones sino 
precisamente evitándolas, haciendo que personas que en una época de trabajo 

El teletrabajo podría generar 
una dinámica que compense 
esta tendencia histórica de 
concentración de la población
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presencial habrían cambiado de lugar de residencia por trabajo en el futuro próximo 
sigan residiendo en la misma ciudad y simplemente teletrabajen. El teletrabajo puede 
motivar a las empresas de las regiones económicamente más dinámicas a expandir 
su espacio geográfico de búsqueda de talento a otras regiones (Mc Kinsey, 2020)62.

Escenarios de futuro.
Es por tanto previsible que el teletrabajo genere un proceso de transformación 
urbana y geográfica. Esto en realidad no es algo nuevo, las ciudades no son 
estáticas, sino que siempre han estado en constante transformación. Aunque a 
priori la dinámica pudiera apuntar a un proceso de migración hacia zonas menos 
densamente pobladas y a un proceso de readaptación de las grandes ciudades, es 
difícil predecir las características de este proceso y cómo sucederá. En este sentido 
existen una serie de factores que podrían resultar determinantes para modular esta 
transformación:

•  El alcance del teletrabajo en el futuro, tanto en el porcentaje de trabajadores como 
en su intensidad, es decir, el porcentaje de días que se trabajan en la oficina, que 
puede variar de algunos días a la semana a algunos días o ninguno al año.

•  La duración de la pandemia y sus características, incluyendo la capacidad de 
contagio de las nuevas variantes y su potencial efecto en niños, lo que derivaría 
en posibles medidas sobre las escuelas, motivando en mayor o menor medida 
la educación a distancia. Si bien la concepción de la presencialidad en el trabajo 
ha cambiado en 2020, la educación para menores se sigue estando fuertemente 
asociada a la presencialidad. 

•  Las políticas de urbanismo, que modelarán el proceso de transformación urbana 
y podrán con ello condicionar la competitividad y futuro crecimiento de las 
ciudades en un contexto de transformación global.

•  En este sentido, los procesos de reconversión de la actividad de zonas con una 
alta presencia de trabajadores presenciales en el pasado, hacia sectores como el 
ocio y la cultura.

• La recuperación del sector del turismo, en cuanto a su intensidad y su momento.

• La intensidad del fenómeno de los nómadas digitales.

Si bien es difícil predecir las características concretas del cambio urbano lo más 
probable es que el teletrabajo haya llegado para quedarse y esto tenga efectos tanto 
en las ciudades como en las zonas rurales. Un efecto derivado a tener en cuenta de 
esta previsible transformación urbana es un posible incremento en la demanda en el 
sector de la construcción, tanto para construir nuevas viviendas como para reformar 
edificios ya existentes y adaptarlos a las nuevas necesidades de una sociedad en la 
que el teletrabajo es algo cada vez más presente. Esto puede generar un impacto 
positivo en la creación de empleo en el sector de la construcción, especialmente 
en grandes ciudades en las que la transformación urbana pueda ser mayor, lo que 
paradójicamente podría suponer un factor de atracción temporal de población.

Desde otro punto de vista, se pueden identificar una serie de factores que favorecen 
o dificultan los cambios de residencia motivados por el teletrabajo, que se resumen 
en la tabla a continuación:
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Favorecen Dificultan

Necesidad de espacios más amplios 
en la vivienda para teletrabajar, lo 
que favorece el desplazamiento a 
lugares con un menor precio del metro 
cuadrado. Además, el potencial de 
teletrabajo es especialmente elevado 
entre los trabajadores jóvenes de las 
grandes ciudades.

Incertidumbre en el grado de adopción 
del teletrabajo en el medio y largo plazo, 
con la probabilidad de opciones mixtas 
en muchas empresas (presencialidad 
algunos días a la semana o al mes).

Mayor acceso a servicios a distancia 
por la digitalización, como formación, 
compras online, u ocio.

Presencialidad de las escuelas y oferta 
educativa limitada en algunas zonas 
poco pobladas.

Oferta de menos servicios en zonas 
menos pobladas.

Menor conectividad en las zonas rurales.

En los últimos 15 años ha habido 
un auge del alquiler y declive de la 
propiedad entre las generaciones más 
jóvenes, lo que facilita los cambios de 
residencia.

Paradójicamente el teletrabajo puede 
desincentivar movimientos migratorios 
que existen en la actualidad, como el 
de personas que acuden a grandes 
ciudades por motivos de trabajo, 
pues tendrían más facilidades para 
teletrabajar desde sus localidades de 
origen.

A más largo plazo, un desplazamiento 
de la población del centro de las 
grandes ciudades podría disminuir su 
oferta de ocio y cultura, y con ello su 
atractivo.

A más largo plazo, un desplazamiento 
de la población del centro de las 
grandes ciudades podría abaratar el 
precio de la vivienda en estas zonas, 
elevando su demanda.

Residencia flexible y nomadismo digital.
El auge del teletrabajo podría impulsar también cambios de residencia con carácter 
no permanente sino flexible. El teletrabajo, cuando se implementa de manera 
completa, es decir, sin ninguna obligación de presencialidad, ofrece flexibilidad 
geográfica a los trabajadores, lo que puede motivar que algunas personas decidan 
residir parte del año en otro lugar diferente al de su residencia principal. La 
flexibilidad geográfica puede dar lugar a diferentes variantes en función del tipo de 
trabajo, la circunstancias y decisiones del trabajador, si bien podrían destacarse dos 
modalidades principales:

•  Segunda residencia, entendida por personas que optan residir y teletrabajar 
desde una vivienda habitual, pero diferente de la principal, durante varias 
semanas o meses al año de manera relativamente regular.

Tabla 3. Factores 
que favorecen 
o dificultan la 
movilidad de 
residencia como 
consecuencia del 
teletrabajo. 
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•  El llamado “nomadismo digital”, entendida por personas que deciden residir en 
uno o varios lugares diferentes a lo largo del año, durante periodos de tiempo 
variables y no necesariamente planificados, al igual que el destino, permitiendo 
una mayor flexibilidad e improvisación al trabajador.

Ambas modalidades pueden ser experimentadas con intensidades muy diversas. 
Trabajar desde una segunda residencia puede ser una experiencia realizada durante 
unos días al año o extenderse durante varios meses. De manera similar, el nomadismo 
digital puede ser una experiencia puntual, una forma de extender las vacaciones 
durante unas semanas al año, o ser un modo de vida. Este sería el caso más extremo 
de movilidad generado por el teletrabajo, el de personas sin residencia fija con una 
estancia itinerante a lo largo del mundo pero que siguen ocupados en el mismo 
puesto de trabajo, con independencia de su ubicación. En el caso de traspasar 
fronteras se podría hablar del término de “tele migración”63, entendida como la 
provisión de servicios por un trabajador que reside y trabaja desde un país diferente 
de la empresa a la que presta servicio.

Zonas con mayor atractivo para potenciales teletrabajadores.

Existen elementos que generan un mayor atractivo para la residencia temporal o 
estancia de teletrabajadores, como son el clima, la naturaleza, la vida cultural, la 
gastronomía o el patrimonio arquitectónico e histórico. Muchos de estos elementos 
son similares al atractivo para el turismo, si bien las zonas con una elevada presencia 
de turismo pueden ser más caras para la residencia temporal. En este sentido el 
teletrabajador nómada podría inclinarse por lugares con atractivo pero con un coste 
de vida más asequible, que además ofrezcan estabilidad y buena conectividad. 
Existen páginas web con valoraciones sobre lugares para el nomadismo digital, 
como nomadlist.com, que analizan numerosos lugares del mundo desde la óptica del 
teletrabajador nómada.

En este sentido existen zonas en España que podrían tener una ventaja competitiva, 
como Canarias. De hecho, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias ha elaborado un plan para captar teletrabajadores64 y la meta 
de captar 30.000 teletrabajadores en cinco años65. La apuesta se basa en disponer 
de un clima favorable durante todo el año, banda ancha, compatibilidad horaria 
y laboral, menor coste de vida, moneda única, naturaleza, actividades, seguridad 
personal y jurídica y fiscalidad reducida. La singularidad de Canarias dentro de las 
franjas horarias europeas podría aportarle una importante ventaja competitiva.

Con ello el teletrabajo puede abrir una vía de reconversión o de diversificación 
de la oferta para el sector hotelero y el sector de los apartamentos turísticos, que 
ofrezcan servicios a personas se alojen durante más tiempo, con estancias y tarifas 
diferentes66.

Marco regulador.

Una cuestión clave para este fenómeno es el marco regulador. En este sentido existe 
una normativa desarrollada en la Unión Europea diseñada para los trabajadores fron-
terizos, aquellos que residen en un país y trabajan en otro. El Reglamento (CE) n o 
883/200467 define como trabajador fronterizo a “toda persona que realice una activi-
dad por cuenta ajena o propia en un Estado miembro y resida en otro Estado miembro 
al que regrese normalmente a diario o al menos una vez por semana”. Si bien esta 
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definición no se adapta al concepto de los “nómadas digitales”, el teletrabajo forzado 
durante la crisis del Covid-19 de los trabajadores transfronterizos permite hacer algu-
nas observaciones interesantes. 

El Reglamento establece que por regla general las personas cotizarán únicamente a la 
Seguridad Social de un Estado miembro, la de aquél en el que trabajen, independiente-
mente de su lugar de residencia. El Artículo 11 establece que “la persona que ejerza una 
actividad por cuenta ajena o propia en un Estado miembro estará sujeta a la legislación 
de ese Estado miembro”.  En el caso de que trabajen en dos o más Estados Miembros 
y trabajen al menos un 25% de su jornada en su país de residencia estarán sujetos a la 
legislación del país en el que residan. En caso contrario, estarán sujetos a la legislación 
del país en el que se encuentre su empleador68. No obstante, ISSA (International Social 
Security Association) sostiene que dada la previsible permanencia del teletrabajo con 
carácter posterior a la pandemia es necesaria una evolución de las regulaciones en 
materia de seguridad social en la UE para adaptarse a esta nueva situación.

En este sentido, la pertenencia de España a la Unión Europea puede ofrecer un valor 
añadido en comparación con otras zonas geográficas, lo que nuevamente refuerza la 
competitividad de Canarias.

Escenarios de futuro.

Es difícil conocer la intensidad que tomarán los fenómenos de flexibilidad geográfica 
en el futuro y sus características.

A corto y medio plazo, aunque el propio contexto de la pandemia ha impulsado el te-
letrabajo, también ha creado numerosas restricciones a la movilidad entre municipios, 
regiones y países, limitando la libertad de las personas para cambiar temporalmente 
de residencia. 

Más a medio y largo plazo, existen dos factores fundamentales. El primero consiste en 
el modelo de teletrabajo que se implante tras la pandemia, básicamente si requerirá de 
una asistencia semi presencial durante algunos días a la semana. El segundo consiste 

en la presencialidad de la educación, que limitaría la movili-
dad de las personas con hijos en edad escolar. A pesar del 
auge de la educación a distancia durante la pandemia todavía 
sigue siendo necesaria la asistencia a un centro educativo de 
manera presencial para los alumnos de enseñanza obligato-
ria. Por tanto el crecimiento futuro de este fenómeno posible-
mente dependa de la adopción de prácticas de educación a 
distancia que permitan el cambio temporal de residencia de 
los estudiantes a lo largo del año. Además de estos factores, 

existen otros como la adaptación de la oferta de servicios para teletrabajadores o las 
limitaciones que pueda suponer la regulación.

De manera paralela, aunque el trabajo ha sido un factor clave para determinar la re-
sidencia de las personas, existen otros elementos que arraigan a las personas a un 
territorio. En este sentido, la progresiva digitalización de parcelas de la vida como el 
ocio y la cultura (con plataformas con Netflix o Spotify), hábitos como el deporte (con 
plataformas de gimnasio online), las relaciones sociales u objetos de valor personal, 
como las fotografías, pero también el progresivo descenso de los precios de la avia-
ción experimentado durante las últimas dos décadas, permiten una mayor movilidad 
de las personas. 

Sigue siendo necesaria 
la asistencia a un centro 
educativo de manera 
presencial para los alumnos de 
enseñanza obligatoria.
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Desde la expansión de la agricultura el trabajo de la mayoría de las personas ha es-
tado vinculado a un lugar concreto, y con ello su residencia. Desconocemos aún si 
el teletrabajo dará lugar a una nueva era en la movilidad de las personas y en qué 
medida fenómenos como el desplazarse a una segunda residencia aparte del año o 
el nomadismo digital seguirán siendo minoritarios o se consolidarán como una nueva 
tendencia. Un escenario posible es el de una tele migración dual, consistente en que 
los trabajadores tiendan aspirar a trabajar para empresas de países con un nivel salarial 
más elevado y a su vez a residir en zonas con un coste de la vida más bajo. Esto podría 
dar lugar a tensiones a la vez que a una transferencia de renta de regiones más desa-
rrolladas a menos desarrolladas.

Uso del tiempo.
El teletrabajo permite un importante ahorro de tiempo de transporte, como se mostró 
en apartados anteriores. Su efecto en el uso del tiempo suele ser por tanto uno de los 
más valorados. De hecho, la encuesta de Cámaras (2020) señala que para el 53% de 
los encuestados una de la razones atractivas del teletrabajo es pasar más tiempo con 
su familias. Sin embargo, ¿cuál es el efecto real del teletrabajo en el uso del tiempo? 

Existen importantes limitaciones datos para para responder a esta pregunta, y 
sobre todo para poder conocer en qué medida afecta de forma diferente según 
trabajadores. En este sentido sería importante que el INE actualizara con mayor 
frecuencia la Encuesta de empleo del tiempo69 y la adaptara para poder analizar las 
diferencias entre los trabajadores presenciales y los que teletrabajan. A pesar de esta 
limitación de información la literatura ofrece perspectivas interesantes sobre esta 
cuestión.

Efectos cuantitativos.
El teletrabajo tiene claramente efectos cuantitativos positivos sobre el uso del tiempo 
en lo que se refiere al transporte, que dependen de cada persona, o del tiempo que 
necesitaría en desplazarse a su lugar de trabajo presencial. Más allá de este efecto, 
diferentes fuentes en la literatura observadas en varios países europeos apuntan 
a que el teletrabajo podría favorecer jornadas de trabajo más largas, lo que puede 
generar conflictos y confusión respecto al pago de horas de trabajo no remuneradas 
(Gschwind y Vargas, 2019). Bloom et al. (2021), muestran que aproximadamente el 
35% del tiempo ahorrado por los teletrabajadores en Estados Unidos en transporte se 
dedica al empleo principal.

Entre las razones que podrían explicar este aumento de horas estaría el que los 
trabajadores percibirían una mayor presión de justificar su trabajo y demostrar sus 
resultados por estar ausentes de la oficina y no ser observados por sus compañeros o 
superiores (Lasfargue and Fauconnier 201570, citado en Gschwind y Vargas, 2019).
Sin embargo, a pesar de estos observaciones no existe una evidencia de que el 
teletrabajo suponga un incremento de la jornada. Por otra parte, existen otra serie de 
tareas asociadas al trabajo presencial que se ven reducidas con el teletrabajo, como 
la preparación y el arreglo personal para salir de casa.

Por tanto el efecto neto a nivel cuantitativo en cuanto al uso del tiempo es 
heterogéneo y por el momento desconocido, al no disponer de datos agregados 
que permitan comparar entre trabajadores presenciales y teletrabajadores y su 
variabilidad entre diferentes casos..
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Efectos cualitativos.
El teletrabajo parece poder alterar la concepción clásica del horario de trabajo, 
favoreciendo una permeabilización entre el tiempo de trabajo y el de no trabajo, 
que antes estaba separado con claridad por el espacio físico. Esto se debe tanto a 

la realización de tareas domésticas o personales durante las horas de 
trabajo, como la extensión de la jornada y la realización de tareas de 
trabajo durante lo que serían horas de tiempo libre (Gschwind y Vargas, 
2019). La encuesta de Cámaras (2020) señala que la confusión entre 
el horario laboral y la vida personales es el segundo inconveniente 
para el teletrabajo, señalado por un 44% de los encuestados (41% de 

los hombres y para el 49% de las mujeres), seguida por la sobrecarga de trabajo, 
señalado por un 37%.

Sin embargo, la permeabilización entre el tiempo de trabajo y el personal no es un 
atributo inevitable del teletrabajo, sino que varía según los casos. Los trabajadores 
que disponen de un espacio físico exclusivamente dedicado para el trabajo en su 
domicilio por lo general tienen más facilidades para separar el tiempo profesional del 
personal y dedicar toda su atención a las tareas no relacionadas del trabajo cuando 
acaba su jornada, así como los trabajadores con más autonomía y capacidad de 
control. No obstante, en las organizaciones en las que tiende a haber comunicaciones 
fuera del horario de trabajo o se realiza trabajo durante el fin de semana es difícil 
realizar esta separación, independientemente de las características del trabajador 
(Basile y Beauregard, 2016)71. Otros factores mencionados en la literatura son la 
distribución de tareas domésticas entre los miembros de la familia, las redes de 
apoyo familiar o la posibilidad de acceder a servicios de trabajo doméstico.

Conciliación entre la vida laboral y la vida personal.
Por tanto, los efectos del teletrabajo sobre el uso del tiempo son ambiguos y 
heterogéneos según los casos. Aunque existe un ahorro de tiempo de transporte, su 
magnitud varía según la persona, y puede existir un incremento de la jornada efectiva 
de trabajo, variable según los casos. A nivel cualitativo, existiría una mayor flexibilidad 
en cuanto al uso del tiempo, pero también un riesgo de una permeabilización entre el 
tiempo de trabajo y el personal, nuevamente variable según los casos.

Esto nos lleva a que los efectos de teletrabajo en la conciliación entre la vida laboral y 
la vida laboral son complejos y en cierto modo confusos. Por una parte, más evidente, 
parece que el teletrabajo tiene efectos positivos, debido al ahorro en el tiempo de 
transporte y a la mayor flexibilidad que permiten las TIC. En cambio, por otra parte, 
el teletrabajo tiene también efectos negativos sobre la conciliación, ya identificados 
antes de la pandemia (Gschwind y Vargas, 2019). Eddleston y Mulki (2017)72 apuntan 
que la superposición del trabajo y la familia teletrabajo genera conflictos tanto con 
el trabajo como con la familia, especialmente en el caso del teletrabajo completo, 
debido a que favorece el exceso de horas de trabajo, pudiendo perjudicar la vida 
familiar, observación también realizada durante la pandemia (Eurofound, 2020)73.

Debido a esta interrelación de factores de magnitud variable en función de la persona 
el efecto final del teletrabajo sobre la conciliación puede variar en función del 
trabajador. Un estudio en Alemania sobre teletrabajadores mostró que el 79% de los 
trabajadores declararon que el teletrabajo había sido positivo para la conciliación, 
pero el 55% que había generado demasiado solapamiento entre la vida personal y la 
laboral (Pfisterer et al. 201374, citado en Gschwind y Vargas, 2019).

Permeabilización entre 
el tiempo de trabajo y el 
de no trabajo, 
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Sin embargo, más allá de la permeabilización entre el tiempo de trabajo y el de no 
trabajo, el teletrabajo ofrece una mayor flexibilidad a los trabajadores, lo que en 
general es valorado de forma positiva. Este hecho, unido a la reducción de las horas 
destinadas al transporte, podrían incluso compensar en algunos casos el aumento de 
horas destinadas al trabajo en sí mismo, generando una percepción neta de mejora 
de la conciliación entre los trabajadores (Gschwind y Vargas, 201975. Sin embargo, 
también puede generar tensiones y provocar efectos emocionales adversos, como se 
verá más adelante en el apartado sobre salud y bienestar.

Productividad.
Los efectos del teletrabajo sobre la productividad son de gran importancia, pues 
determinarán en gran medida los incentivos para su adopción en el largo plazo. En 
este sentido la literatura muestra que el teletrabajo tiene tanto efectos positivos como 
negativos para la productividad, lo que ha estimulado un debate que ya existía antes 
de la pandemia (Golden y Gajendran, 2019)76.  

Efectos positivos Efectos negativos

• Mejor concentración por menores 
ruidos e interrupciones.

• Mayor autonomía en la organización 
del trabajo

• Mayor motivación por la autonomía y 
la flexibilidad horaria y geográfica.

• Aumento de las horas de trabajo.

• Reducción de los días de baja por 
enfermedad.

• Menor interacción con compañeros.

• Menor motivación por la soledad.

• Solapamiento con necesidades de 
la vida personal, como el cuidado de 
niños.

• Falta de espacios adecuados para el 
teletrabajo.

• Falta de herramientas TIC adecuadas.

Argumentos a favor de una mayor productividad

Existe factores por los que el teletrabajo favorece la productividad, relacionados 
con un uso más eficiente del tiempo y del espacio, un incremento de la motivación 
de los empleados, un aumento de las horas de trabajo, una menor frecuencia de 
interrupciones, un menor tiempo destinado a responder llamadas o una mayor 
autonomía en la organización del trabajo (Gschwind y Vargas, 2019). Los mismos 
autores muestran evidencias de los efectos positivos de la productividad en países 
como Suecia, Reino Unido o Francia (André 201377 ; Beauregard et al. 201378; 
Lasfargue y Fauconnier 2015). Bloom et. al (2013)79 mostraron como el experimento 
del teletrabajo para los centros de llamadas realizado durante 9 meses en la 
compañía china CTrip dio lugar a un incremento de la productividad del 13%, 9% 
debido a que se incrementó el número de minutos trabajados por turno, al reducirse 
los descansos y los días de baja por enfermedad, y 4% debido al aumento de 
llamadas por minuto. Gajendran, Harrison y Kelly Delaney‐Klinger (2014)80 observaron 
en un estudio que el teletrabajo está asociado con un mejor rendimiento debido a 
que los trabajadores perciben una mayor autonomía. Publicaciones más recientes 
apuntan a un previsible efecto positivo del teletrabajo en la productividad. Bloom 
et al (2021), en base a una encuesta realizado a trabajadores de Estados Unidos, 

Tabla 4. Síntesis de 
efectos positivos 
y negativos del 
teletrabajo en la 
productividad del 
trabajo.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
diversas fuentes de la 
literatura. 
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muestran que el 43,5% menciona que su productividad no ha variado, el 39,9% que 
ha aumentado y el 15% que ha disminuido. Interesantemente la encuesta de Cámaras 
(2015) también muestra que para un 15% de los encuestados la reducción de la 
productividad es uno de los inconvenientes del teletrabajo.

Normalmente la discusión sobre los efectos del teletrabajo en la productividad presta 
su atención comparando el rendimiento de un trabajador entre su domicilio y la 
oficina. Sin embargo existen claramente ganancias importantes de productividad 
para tareas como las reuniones, en las que no es necesario desplazarse dado que 
se pueden realizar a distancia, lo que permite incrementar considerablemente los 
encuentros que se pueden hacer un mismo día. 

Argumentos a favor de una menor productividad.

También existen factores que suponen una pérdida de productividad, como las 
obligaciones derivadas de situaciones de la vida personal, como el cuidado de niños, 
la falta de espacios adecuados para el teletrabajo o de herramientas TIC adecuadas 
(JRC, 2020). Los efectos negativos sobre la productividad podrían ser mayores en 
esta etapa en la que el teletrabajo no ha sido elegido por muchos trabajadores, 
quienes no han tenido aún la oportunidad de prepararse a nivel formativo, de equipo 
y de espacio adecuado (Morikawa, 2020, leído en BDE). La encuesta de Cámaras 
(2020) muestra que para el 15% de los encuetados la reducción de la productividad 
es uno de los inconvenientes del teletrabajo.

Factores que condicionan los efectos en la productividad.

De manera similar a la conciliación, los efectos sobre la productividad parecen 
ser heterogéneos, lo que explicaría la presencia de efectos tanto positivos como 
negativos del teletrabajo sobre la productividad. Entre los factores identificados 
destacan:

•  La adecuación de la infraestructura digital de la empresa y las herramientas 
TIC disponibles (Vargas, 2019; JRC, 2020). Es importante adecuar el uso de las 
herramientas digitales para superar problemas como la firma de documentos y 
brechas de seguridad (Cámaras, 2020).

•  El nivel de competencias digitales de los empleados. Este factor que afectó al 
26% de las PYMES en España (Vargas).

•  El tipo de tarea. El efecto en la productividad podría ser positivo para las tareas 
creativas pero negativo para las tareas urgentes y complejas (Battiston et 
al. (2017) and Dutcher (2012), leído en BDE, 2020). A su vez la necesidad de 
interacción para las tareas también jugaría un papel. Los trabajos complejos 
que pueden ser realizados de manera individual y en general los trabajos que 
tienen poca interacción suelen tener un mejor rendimiento en condiciones 
de teletrabajo que los trabajos menos complejos que requieren de una alta 
interacción con compañeros (Golden y Gajendran, 201981; Merrefield, 202082).

•  Las características personales, como autonomía, disciplina y capacidad de 
autogestión (Cámaras, 2020). Para algunas personas es importante desplazarse 
a un lugar diferente de su domicilio en el que trabajar e interactuar con otros 
compañeros, mientras que para otras esto no es importante en absoluto, y son 
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mucho más productivos cuando pueden gestionar plenamente su tiempo sin 
distracciones.

•  La voluntad de la persona, las mejoras de la productividad se observan más 
frecuentemente entre las personas se han acogido voluntariamente a esta 
opción (Cámaras, 2020).

•  El grado del teletrabajo, es decir, el porcentaje de la jornada que se realizaría de 
forma remota, podría ser un factor que afectara a sus efectos en la productividad. 
Existe el argumento extendido de que es importante que los trabajadores acudan 
a trabajar de manera presencial algunos días de la semana a la oficina. Sin 
embargo, estudios como el de Choudhury, Foroughi y Larson (2019)83 observaron 
en un estudio84 que los trabajadores que tenían un sistema de teletrabajo total 
tenían una productividad hasta un 4% a los que tenían un sistema de teletrabajo 
parcial. En este sentido, una de las claves de la diferencia entre ambos sistemas 
es la elección del trabajador de elegir el lugar de residencia, donde trabajará 
como mínimo una parte importante de la jornada, y que en el caso del teletrabajo 
parcial está limitada por la obligación de tener que acudir algunos días a la 
oficina. Choudhury, Foroughi y Larson (2019) subrayan la relación del grado del 
teletrabajo con el espacio, aunque el teletrabajo parcial ofrece a los trabajadores 
flexibilidad temporal, el teletrabajo total les ofrece flexibilidad tanto temporal 
como geográfica. 

La relación entre el grado del teletrabajo y la productividad es importante. Desde un 
punto de vista, establecer un número de días de trabajo presencial puede generar 
dinámicas positivas de equipo, que promuevan el compromiso y la comunicación 
entre los empleados. Desde otro punto de vista, la flexibilidad geográfica puede ser 
también un factor motivacional, al tiempo que otorga una mayor capacidad para 
elegir una vivienda que sea adecuada para el teletrabajo. Aunque el teletrabajo parcial 
favorecería una disposición a dedicar más tiempo por trayecto en el transporte al 
trabajo y por tanto a mudarse a zonas más alejadas, como muestran de Vos y Meijers 
y van Ham (2018)85 en un estudio realizado en Holanda, la flexibilidad geográfica del 
teletrabajo total siempre será mayor. El teletrabajo parcial podría motivar que los 
trabajadores siguieran residiendo cerca de las oficinas y muchos de ellos en viviendas 
no adecuadas para el teletrabajo, generando una pérdida de productividad por no 
contar con un espacio adecuado durante los días de teletrabajo, especialmente entre 
los de salarios más bajos que tengan menor libertad de elección de vivienda. A su 
vez, el teletrabajo parcial limita los equipos a las personas que residen en un área 
geográfica determinada, mientras que el teletrabajo total estaría abierto a contar 
con talento de áreas geográficas más amplias, por tanto mejorando la probabilidad 
de un ajuste adecuado entre el perfil del trabajador y las necesidades del puesto. No 
obstante estos efectos podrían variar entre áreas geográficas, influidos por factores 
como las diferencias en el metro cuadrado o la oferta de talento local.

Perspectivas de futuro.

Hasta antes de la pandemia el teletrabajo era algo poco frecuente, lo que muestra 
que no existía una adaptación de las empresas para ello. Por ello durante la 
pandemia, si bien el teletrabajo se ha convertido en algo frecuente, su adaptación 
se ha realizado de manera rápida y forzada por las circunstancias. El hecho que en la 
mayoría de los países de la UE la mayoría de los trabajadores que han teletrabajado 
durante la pandemia no tenían experiencia previa en el teletrabajo supone un 
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reto para esta transición (JRC, 2020). Por tanto si se tiene en cuenta la curva de 
aprendizaje para el teletrabajo, tanto para personas como para organizaciones, así 
como las inversiones realizadas por muchas empresas para adaptarse al teletrabajo 
(Bloom et al., 2021) probablemente los efectos sobre la productividad deberían de 
mejorar a medida que se avanzara en la adaptación a esta nueva forma de trabajar.

A este aprendizaje a medio y largo plazo se sumará previsiblemente el efecto del 
desarrollo y la implantación de innovaciones tecnológicas, motivadas por la demanda 

creada por el propio auge del teletrabajo. Bloom, Davis y Zhestkova (2021)86 
muestran que en los Estados Unidos la proporción de patentes relevantes 
para el trabajo desde casa o el teletrabajo se han duplicado entre enero 
y septiembre de 2020, incluyendo áreas como la videoconferencia o la 
interacción remota. Estas innovaciones previsiblemente van a ir superando 
de manera progresiva muchas de las carencias del teletrabajo frente al 
trabajo presencial. Si bien en la actualidad muchas de estas innovaciones 
pueden parecer futuristas, lo cierto es que ya existen y previsiblemente 
sean cotidianas en un futuro no muy lejano. Un ejemplo son las 
herramientas para reuniones holográficas, que mejoran la comunicación 

no verbal, que a menudo se pierde en las herramientas en línea, respecto a 
herramientas extendidas en la actualidad como las video llamadas. Para ello se están 
desarrollando sistemas de realidad aumentada que permiten a los usuarios verse 
mutuamente en 3D, así como otras aplicaciones para el uso de holografías sin el 
empleo de gafas. Estas herramientas de comunicación pueden utilizarse no solo para 
reuniones de trabajo sino también para encuentros informales entre trabajadores del 
mismo equipo ubicados en lugares diferentes87.

Por último, desde un punto de vista diferente, el teletrabajo ha tenido un efecto de 
enorme valor sobre la productividad agregada al haber permitido el mantenimiento 
de millones de puestos de trabajo en el mundo durante la pandemia, protegiendo por 
tanto una parte importante del tejido productivo en una situación extrema. Es difícil 
pensar en cómo hubiera sido la evolución de la situación económica y los daños 
en la estructura productiva si esta pandemia hubiera tenido lugar algunas décadas 
antes, cuando el teletrabajo no hubiera sido una opción posible. Desde un punto 
de vista empresarial, la adaptación al teletrabajo puede tener un efecto clave en la 
productividad al permitir el mantenimiento de la producción en caso de situaciones 
de desastre.

Costes para trabajadores y empleadores.
Costes para trabajadores.
El trabajo presencial implica una serie de costes para los trabajadores que no tienen 
lugar en el caso del teletrabajo, generando un ahorro, que no obstante varía en 
función del trabajador:

•  Costes de transporte. Los costes de transporte están siempre presentes en el 
caso del trabajo presencial, si bien pueden variar considerablemente teniendo 
en cuenta la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo o el modo de 
transporte elegido. ING estima un coste de 180 euros al mes para el transporte 
de un trabajador que se desplazara en vehículo privado a un lugar de trabajo 
situado a 25 kilómetros de su domicilio, teniendo en cuenta tanto la gasolina 
(120 euros) como otros costes de mantenimiento del vehículo, pero no su 
adquisición. Este coste contrastaría con una estimación de 60 euros al mes para 
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un trabajador que opte por el transporte público88, opción que en algunos casos 
no es viable o implica un elevado coste de tiempo. Cámaras (2020)89 estima que 
los trabajadores tienen un coste anual en transporte entre 528 y 1.320 euros, en 
función del uso de transporte público o privado o de la distancia recorrida.

Otras fuentes estiman el coste del tiempo destinado al transporte. Gutiérrez-
Domènech (2008) estimó que en 2002-2003 el tiempo promedio dedicado a los 
desplazamientos para ir trabajar era de 57 minutos al día. El coste estimado de este 
tiempo, aproximado mediante el salario por hora, sería de 8 euros por día90 (8,7 
euros por día para los trabajadores que necesitan desplazarse para ir a trabajar), 
alcanzando valores muy superiores en ciudades como Barcelona (11,9 euros) o 
Madrid (11,1 euros). En conjunto, estas cifras suponían alrededor de un 3,5% del PIB 
a nivel nacional. 

•  Costes de alimentación. Están presentes en los trabajos con jornada partida 
en los que se no se come en el domicilio. Varían en función de la situación y 
decisiones del trabajador, pudiendo algunos comer comida casera en el lugar 
de trabajo o comer en restaurantes. El coste de la comida en el restaurante varía 
obviamente en función del restaurante y del plato elegido. Asumiendo un coste 
diario de 10 euros, incluyendo tanto un menú para comer como otros gastos, 
como café y bebidas a lo largo de la jornada, esto daría lugar a un coste de 45 
euros a la semana (asumiendo que el coste variaría entre los 40 o 50 euros en 
función de si la jornada termina el viernes antes de comer), lo que supondría un 
coste de 189 euros al mes y de 2.079 euros al año91. Evidentemente en el caso del 
teletrabajo este coste no se suprime, pues el trabajador sigue comiendo todos 
los días, si bien el coste es previsiblemente menor. Suponiendo un coste por 
comida elaborada en el domicilio de 4,20 euros92, y un coste en otros consumos 
domésticos de 80 céntimos, el ahorro podría equivaler a 5 euros por día, lo que 
supondría 94,50 euros al mes y 1.039,50 euros al año93.

Cámaras (2020) estima que los trabajadores tienen un coste medio de 1.232 euros, 
asumiendo un coste del menú del día de 7 euros para cuatro días a la semana y 
un gasto de 1,20 euros diarios en café o refrescos. Por tanto el teletrabajo (parcial) 
podría suponer un ahorro de hasta 616 euros al año en teletrabajo en comida.

•   Otros costes. Por último el trabajo presencial genera otra serie de costes, como 
de vestimenta, que varían en función del empleo. Otro ejemplo son los costes 
asociados a la falta de flexibilidad horaria, como el no poder realizar gestiones 
burocráticas o tareas en horario de trabajo, teniendo que recurrir a contratar 
estos servicios o a buscar alternativas de mayor coste.

Si se tienen en cuenta el conjunto de los costes, el teletrabajo puede suponer un 
ahorro considerable. Siguiendo el supuesto del gasto en transporte de ING, aplicado 
a la distancia media recorrida para ir a trabajar en una ciudad como Madrid (11 
kilómetros), el trabajo presencial supondría un coste de gasolina de 55 euros al mes, 
lo que supondrían 610 euros al año (sin tener en cuenta gastos de mantenimiento 
del vehículo). Si a esto se suma el ahorro por comer en el propio domicilio (estimado 
anteriormente en 1.039,50 euros al año) y un coste ilustrativo de 200 euros al año en 
vestimenta adicional, el teletrabajo podría suponer un ahorro de 1.849 euros al año.

En Estados Unidos, algunas estimaciones apuntan a que el trabajador medio podría 
ahorrar entre 2.000 y 4.000 dólares al año por teletrabajar media jornada debido a 
los ahorros en transporte, aparcamiento y comida94. Según la encuesta de Cámaras 
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(2020) el ahorro en gastos personales, como desplazamientos, alimentación o ropa 
es la segunda motivación más importante para el teletrabajo, señalada por un 59% 
de los encuestados, por detrás del ahorro de tiempo. Sin embargo, la misma fuente 
también señala que uno de los principales inconvenientes para el teletrabajo es el 
asumir costes adicionales que debería cubrir la empresa, señalado por el 33% de los 
encuestados. Entre estos costes destacan la electricidad, calefacción del domicilio 
durante las horas de trabajo o conexión a internet. Sin embargo, el principal coste 
podría ser derivado de la necesidad de mayor espacio, especialmente si se requiere 
de una habitación adicional para el teletrabajo.

Costes para empleadores.
El teletrabajo también supone un claro ahorro para las empresas, principalmente 
por el coste del espacio de trabajo, porque implica otros costes asociados como 
suministros, mantenimiento o limpieza, además de otra serie de costes como viajes y 
dietas. Cámaras (2020) estima que las empresas con 100 trabajadores que trabajaran 
en remoto dos días y medio a la semana, ahorrarían una media de 1.350 euros por 
empleado al año. 

Por otra parte, el teletrabajo supone también otros costes para las empresas, 
derivados del equipamiento y los suministros en el domicilio del trabajador. En este 
sentido, el Real Decreto-ley 28/202095 establece el derecho al abono y compensación 
de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al 
desarrollo de su actividad laboral para las personas que teletrabajen de manera 
regular (más detales en el capítulo de regulación).

En Estados Unidos, algunas estimaciones apuntan a que el empleador medio podría 
ahorrar hasta 11.000 dólares por cada trabajador que teletrabajara al menos media 
jornada, debido al incremento de la productividad, reducción del absentismo, el 
ahorro en costes inmobiliarios y mejor preparación para situaciones de desastre96.

Una cuestión importante es en qué medida utilizarán las empresas los recursos 
ahorrados por la adopción del teletrabajo para invertir en dotar a su personal de las 
herramientas, competencias y medios adecuados para que el teletrabajo funcione 
adecuadamente.

Implicaciones de los efectos en los costes.
Los efectos del teletrabajo en los costes tienen una serie de efectos derivados.

Efecto en la adopción del teletrabajo en el futuro.

Una vez superados los estigmas existentes antes de la pandemia con la experiencia 
forzada durante el confinamiento, la combinación de los efectos del teletrabajo 
en los costes y en la productividad puede ser la clave que decida su adopción en 
el futuro. Si bien los efectos sobre la productividad parecen ser variables y algo 
ambiguos, existiendo argumentos a favor y en contra en función de los casos, los 
efectos sobre los costes parecen ser positivos. Por tanto la pregunta clave es en qué 
medida la variación neta de la productividad en el largo plazo, tras un periodo de 
aprendizaje, será mayor o menor que el ahorro de costes. Es muy posible que tras 
la pandemia haya una diversidad de opiniones y de estrategias empresariales sobre 
en la intensidad de la adopción del teletrabajo. Sin embargo, ¿podrá competir una 
empresa que decida tener unas oficinas de relativo gran tamaño, a las que acudan 
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sus empleados con varios o todos los días de la semana, con una empresa que 
decida tener oficinas de tamaño mucho menor a las que los empleados acudan de 
manera ocasional? Para ello, la productividad de la primera empresa debería ser 
superior a la segunda en la medida que compense su aumento de costes. Y más allá 
de esta cuestión, ¿podrá competir una empresa que limita su selección de personal 
a los trabajadores de una sola ciudad, que pueden acudir presencialmente con cierta 
frecuencia a su oficina física, con una empresa que se beneficia del talento ubicando 
en cualquier lugar del mundo, o al menos, en áreas geográficas con compatibilidad 
lingüística y horaria?

Menores costes de entrada para crear un negocio.

La popularización del teletrabajo en la sociedad puede suponer una reducción 
de los costes de entrada para crear una empresa en determinados sectores, al no 
tener que invertir en una oficina o sede, pudiendo desarrollar actividades a través 
de la coordinación con trabajadores que trabajen desde su domicilio. Si se tiene 
además en cuenta la presencia de plataformas digitales que permiten facilitar 
la coordinación con equipos de trabajadores autónomos97, existe realmente una 
reducción importante de las barreras de entrada para crear una nueva empresa en 
muchos sectores de actividad, tanto a nivel de inversión requerida como por tanto 
de riesgo. Esto puede tener efectos positivos en el emprendimiento y la innovación, 
estimulando la competencia y con ello la eficiencia a nivel agregado.

Impacto negativo en la actividad económica de sectores concretos.

Evidentemente la reducción de costes tanto de trabajadores como de empleadores 
tiene otra cara de la moneda: la reducción de demanda para sectores de actividad 
que suministran estos bienes y servicios. Es previsible que sectores y empleos 
relacionados con el transporte, la hostelería y parte de la industria textil sufran un 
impacto negativo por el auge del teletrabajo. Además, algunos de estos sectores y 
están sufriendo un importante efecto negativo por la crisis del coronavirus.

Salud y bienestar. ¿Qué quieren los trabajadores?.
Salud y bienestar.
Los efectos del teletrabajo sobre el bienestar, la satisfacción y la salud de los 
trabajadores son heterogéneos y complejos, como cabría de esperar como 
consecuencia de la complejidad y diversidad de los efectos en distintos campos 
anteriormente mostrados. Existen efectos por lo general positivos, como una 
mayor autonomía, flexibilidad geográfica o una reducción en el tiempo y coste del 
transporte, como la reducción del estrés provocado por atravesar una gran ciudad en 
hora punta.

Sin embargo, también existen efectos potenciales negativos, que por lo general 
varían mucho entre las personas, como es el caso del estrés. El teletrabajo puede 
reducir el estrés al ofrecer una mayor flexibilidad a los trabajadores (Gschwind y 
Vargas, 2019). En el trabajo presencial el trabajador debe permanecer en un lugar 
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físico sobre el que no ejerce un control, a diferencia de su despacho o espacio 
de trabajo en su domicilio. Esto repercute también en la libertad de organizarse 
las pausas y los descansos. Sin embargo, esto también implica la necesidad de 
autocontrol, pudiendo derivar en un alto nivel de auto exigencia que derive en 
una confusión entre el tiempo de trabajo y el personal, generando un descuido 
del tiempo libre, asuntos domésticos y de la atención a la familia, produciendo 
problemas de estrés, salud y malestar (Valenzuela, Reygadas, and Cruces 201598; 
Ojala and Pyöriä 201399, citado en Gschwind y Vargas, 2019).Por otra parte, el ahorro 
de tiempo por el transporte también puede contribuir a reducir el estrés. Según la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo100, ya en 2015 el 18% de los ocupados 
en España sufría problemas de ansiedad (15% en hombres y 21% en mujeres).

Por otra parte, la reducción de las interacciones cotidianas con los compañeros 
puede generar sentimientos de soledad. Existen estudios en esta dirección en países 
como Italia, Hungría o Finlandia, lo que puede tener además efectos negativos sobre 
la motivación y generar un mayor desgaste emocional (Gschwind y Vargas, 2019). 

La encuesta de Cámaras (2020) señala que la falta de contacto personal 
o social es el principal inconveniente para el teletrabajo, señalado por un 
50% de los encuestados. Sin embargo, este efecto sería heterogéneo, 
dado que no todas las personas valoran del mismo modo la interacción 
social en el trabajo, lo que también está influido por la mayor o menor 
presencia de relaciones personales fuera del entorno de trabajo. De 
hecho, aunque el teletrabajo pudiera dar lugar a un mayor aislamiento, 
esto no significa necesariamente una mayor soledad subjetiva, pues 
ambos conceptos aunque relacionados en realidad difieren, jugando un 
papel clave las expectativas sobre las relaciones (de Jong Gierveld et 

al. 2006)101. No obstantes la soledad es un fenómeno que adquirió una importancia 
creciente en Europa antes de la pandemia, donde el 7% de las personas adultas se 
estima que se sienten solas con frecuencia, situándose España algo por encima 
de esta media102. En cualquier caso, esta importancia del contacto social podría 
incentivar el uso de tecnologías como la realidad virtual o las reuniones holográficas 
en el futuro.

La menor interacción social, unida a que las reuniones de trabajo se realizan de 
manera telemática, puede explicar que el teletrabajo parece incrementar el tiempo 
medio de exposición a las pantallas, lo que podría tener efectos negativos en la salud 
ocular, como muestra un estudio realizado en Holanda (Hooftman et al., 2015103, 
citado en Gschwind y Vargas, 2019). De manera similar, es importante prestar 
atención a las condiciones de trabajo en los domicilios para prevenir potenciales 
efectos negativos musculares derivados del uso de sillas o mesas inadecuadas. La 
disponibilidad de espacio en el domicilio podría ser determinante en este sentido.

Por último, es importante prestar atención a otros efectos en la salud, como el 
sedentarismo o la alimentación. ¿En qué medida el teletrabajo conduce a un mayor 
sedentarismo, o por el contrario, permite utilizar el tiempo ahorrado en el transporte 
en hacer deporte? ¿En qué medida el teletrabajo favorece una alimentación más 
saludable, al poder acceder el trabajador a su propia cocina, o por el contrario esto 
motiva a un mayor consumo de alimentos? 
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¿Qué quieren los trabajadores?
El estudio de los diferentes efectos muestra que el teletrabajo tiene efectos tanto 
positivos como negativos, y que además varían mucho en función de cada persona y 
sus circunstancias. Por tanto, ¿en qué medida quieren los trabajadores y las empresas 
una mayor implantación del teletrabajo de manera estructural? 

Un análisis de Randstad llevado a cabo antes de la pandemia, en 2019, revelaba que 
el 68,6% de los empleados españoles quería teletrabajar, pero no podía porque su 
empresa no se lo permitía. De hecho, el 57,5% de los ocupados consideraba que en su 
empleo actual dispone de todo lo necesario para poder teletrabajar104. 
Interesantemente España era por entonces uno de los países con tasas más elevadas 
de trabajadores que querían teletrabajar pero no les era permitido por sus empresas, 
con tasas muy por encima a países como Noruega, Países Bajos o Austria (Randstad 
Workmonitor 2018).

Eurofound (2020) mostró que la mayoría de los trabajadores consideraron su 
experiencia de teletrabajo durante la pandemia como algo positivo (52,8%) en 
comparación con los que lo consideraron como algo negativo (21%). Sin embargo 
los valores de satisfacción en España son menores que la media europea. La misma 
encuesta de Eurofound mostró que el 17,2% de los trabajadores querría teletrabajar 
diariamente desde casa, el 45,4% vario días a la semana y el 15,5% varios días al 
mes105.

El CIS (2020)106 muestra que la experiencia del teletrabajo a consecuencia de la 
pandemia107 fue por lo general positiva para los trabajadores, con un 68,8% de 
encuestados que se consideró como satisfecho o muy satisfecho frente a un 27,4% 
que se consideró como poco o nada satisfecho.
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Gráfico 16. 
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Fuente: Eurofound, 
Living, working and 
COVID-19 data. Nota: 
la pregunta original 
de la encuesta fue “I 
am satisfied with my 
experience of working 
from home”.
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La misma encuesta (CIS, 2020) muestra que el 75,7% de los encuestados considera 
que el teletrabajo es una buena forma de organizar y realizar el trabajo al margen de 
la pandemia, frente a un 17,8% que opina lo contrario.

Por último, parece existir una amplia diversidad en las preferencias de los 
trabajadores sobre la frecuencia deseable del teletrabajo. La encuesta de Cámaras 
(2020) muestra que entre los trabajadores que podrían teletrabajar totalmente, un 
37% desearía teletrabajar el 100% de la jornada, un 35% desearía hacerlo un 75% del 
tiempo y un 23% el 50% del tiempo.
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Gráfico 17. Grado 
de satisfacción con 
la experiencia del 
teletrabajo durante 
la pandemia, 
España.

Fuente: Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas. Efectos 
y consecuencias del 
coronavirus (I)Estudio 
nº 3298 Octubre 2020. 
Los datos corresponden 
a los resultados de 
la Pregunta 32c. La 
pregunta de la encuesta 
decía literalmente “En 
relación a su experiencia 
con el teletrabajo, ¿está 
Ud. muy satisfecho/a, 
bastante satisfecho/a, 
poco satisfecho/a o 
nada satisfecho/a?”.

Gráfico 18. 
Opinión sobre la 
continuidad del 
teletrabajo después 
de la pandemia, 
España.

Fuente: Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas (2020), 
pregunta 32g. La 
pregunta de la encuesta 
decía literalmente: 
“¿Le gustaría a Ud. 
teletrabajar después 
de la pandemia?”. N.C. 
0,4%.
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06. 
regulación del teletrabajo.
Hace ya casi dos décadas, en el año 2002, los interlocutores sociales europeos 
suscribieron el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, con el fin de “elaborar 
un marco general a escala europea para las condiciones laborales de los 
teletrabajadores y compaginar las necesidades de flexibilidad y seguridad comunes 
a los empresarios y los trabajadores”108. Gschwind y Vargas (2019) consideran que 
la aprobación de este marco para el teletrabajo, con el acuerdo entre los agentes 
sociales a nivel supranacional, es algo único en la Unión Europea a diferencia de otras 
regiones del mundo. Los mismos autores consideran también a la regulación como 
uno de los principales factores que condicionan el desarrollo del teletrabajo, junto 
con la cultura corporativa y la infraestructura digital.

En España, la Ley 3/2012109, reguló hace casi ya una década algunos aspectos 
relacionados con el teletrabajo, denominado como “trabajo a distancia”, como la 
formalización por escrito del acuerdo de trabajo a distancia o la igualdad de derechos 
entre los trabajadores a distancia y los que prestan sus servicios en el centro de 
trabajo de la empresa. Más recientemente, en plena expansión del teletrabajo por la 
pandemia, en septiembre de 2020, se aprobó el Real Decreto–ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, por el que se regula el trabajo a distancia110. Esta norma regula el trabajo 
a distancia regular, entendido como el que “se preste, en un periodo de referencia 
de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje 
proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo”. El Real 
Decreto–ley 28/2020 incluye contenido relevante en relación con las cuestiones 
identificadas en el capítulo de efectos del teletrabajo. 

El teletrabajo como forma (parcialmente) voluntaria y reversible de trabajar.

El RDL 28/2020 establece (Artículo 5) que “el trabajo a distancia será voluntario para 
la persona trabajadora y para la empleadora”. Esta voluntariedad deberá ser explícita, 
pues requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en la misma 
norma. Además, el mismo artículo establece que “la decisión de trabajar a distancia 
desde una modalidad de trabajo presencial será reversible para la empresa y la 
persona trabajadora”. 

Este punto es muy relevante teniendo en cuenta la heterogeneidad de los efectos del 
teletrabajo en función de las características personales y vitales de cada trabajador, 
lo que lógicamente deriva en una diversidad de opiniones sobre su adecuación. 
Sin embargo, la voluntariedad se establece en una sola dirección, amparando 
a trabajadores que quisieran negarse a teletrabajar, pero no a los que desearan 
hacerlo en contra de la decisión de su empleador. Este enfoque establece de facto 
el trabajo presencial como un derecho, pero no el teletrabajo. En esta línea, la norma 
contempla la reversibilidad de la voluntariedad de la empresa sin considerar el 
posible deseo del trabajador a seguir teletrabajando.

A su vez, la norma protege esta voluntariedad estableciendo que “la negativa de 
la persona trabajadora a trabajar a distancia (…) no serán causas justificativas de la 
extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de 
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trabajo”. Además, el Artículo 4 establece que “las personas que desarrollan trabajo 
a distancia tendrán los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen 
servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a 
la realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial, y no podrán 
sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, 
estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional”. 
Sin embargo, a pesar de esta protección legal se desconocen los efectos que 
tendrá la mayor o menor adaptación del trabajador al modelo de configuración 
del teletrabajo en la empresa en el medio y largo plazo. En este sentido, a pesar 
de las consideraciones que establece la normativa sería posible que las empresas 
tendieran a favorecer a aquellos trabajadores que mejor se adaptaran a su modelo 
de teletrabajo (sea más orientado a la presencialidad o al trabajo a distancia), por 
ejemplo en sus procesos de selección.

Pago de los costes derivados del teletrabajo

El Artículo 11 del RDL 28/2020 establece el derecho a la dotación suficiente y 
mantenimiento de medios, equipos y herramientas y el Artículo 12 el derecho al 
abono y compensación de gastos relacionados con los equipos, herramientas y 
medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. En esta línea, el Artículo 7 
establece que el acuerdo de trabajo a distancia debe de contener la “enumeración 
de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar 
servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que 
obligatoriamente debe abonar la empresa”. 

En este sentido cabe mencionar que la norma no se pronuncia de manera explícita 
sobre los gastos derivados de la posible necesidad de una vivienda de mayor 
tamaño que permita albergar un espacio adecuado para el teletrabajo, o del uso de 
espacios de trabajo compartidos (coworking). Este punto es relevante, dado que 
un porcentaje elevado de las personas no disponen de un espacio adecuado para 
teletrabajar en su vivienda, y que el coste de gastos relacionados con el teletrabajo 
como los suministros puede ser de una magnitud muy inferior al coste medio de 
una habitación adicional en muchas ciudades de España. En este sentido, si se 
tiene en cuenta el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, se observa que la 
norma muestra cierta preferencia por la presencialidad frente a la adaptación de las 
viviendas al teletrabajo. 

A su vez, la norma considera que la empresa puede revertir la decisión de teletrabajar, 
sin tener en cuenta la voluntad del trabajador ni las posibles inversiones y esfuerzos 
derivados de cambios de vivienda o en la propia vivienda que pudiera haber hecho 
para adaptarse a una situación de teletrabajo. En la práctica, esto otorga al teletrabajo 
un carácter no definitivo, lo que puede suponer un freno a los incentivos al cambio de 
vivienda generados por el teletrabajo. 

Conciliación y uso del tiempo.

El RDL 28/2020 establece en su Artículo 5 que “las personas que realizan trabajo a 
distancia tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales en 
materia de conciliación y corresponsabilidad”. En su Artículo 13 establece el derecho 
al horario flexible, en los términos del acuerdo de trabajo a distancia y la negociación 
colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre 
tiempo de trabajo y descanso. En este sentido, el Artículo 7 establece que el acuerdo 
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de trabajo a distancia debe de especificar el “Horario de trabajo de la persona 
trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad” y el Artículo 18 el 
“derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo”, mencionando que 
“el deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso 
de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los 
periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada”. El 
derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral ya aparece en la Ley Orgánica 
3/2018111 (Artículo 88). España ha sido uno de los primeros países de la UE en regular 
este derecho a la desconexión, junto con Francia, Bélgica o Italia112. 

El RDL 28/2020 también establece en su Artículo 14 el derecho al registro horario 
adecuado, mencionando que “deberá reflejar fielmente el tiempo que la persona 
trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio 
de la flexibilidad horaria”, así como que el acuerdo de trabajo a distancia deberá 
especificar los “medios de control empresarial de la actividad” (art 7).

Esta norma debería por tanto proteger potenciales incrementos de jornada derivados 
del teletrabajo, así como permitir una mejora de la conciliación entre la vida personal 
y laboral, al establecer tanto el derecho a la flexibilidad como un acotamiento 
de la jornada y el derecho a la desconexión digital. Sin embargo, el registro en la 
práctica requiere de soluciones tecnológicas que pueden generar dudas acerca de 
su precisión, así como posibles limitaciones por la protección de datos personales 
e intimidad del trabajador. De hecho, el propio Artículo 17 establece que “la 
utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante 
dispositivos automáticos garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad 
y a la protección de datos”, y el Artículo 7 que el acuerdo de trabajo a distancia 
deberá incluir las “instrucciones dictadas por la empresa, con la participación de la 
representación legal de las personas trabajadoras, en materia de protección de datos, 
específicamente aplicables en el trabajo a distancia”.

07.  
retos del teletrabajo 
en España.
El teletrabajo ha experimentado un crecimiento histórico en el segundo trimestre de 
2020 a consecuencia de la pandemia. Posteriormente se produjo una reducción del 
porcentaje de trabajadores que trabajaban desde su domicilio, para experimentar un 
ligero crecimiento posterior durante el primer trimestre de 2021. Este crecimiento 
podría deberse a un asentamiento del teletrabajo, pero podría también estar 
influido por la intensidad de la tercera ola del Covid-19. Por otra parte, los datos 
muestran también cierta tendencia hacia un modelo mixto o híbrido, que combina la 
presencialidad con el teletrabajo.

Más allá del reciente crecimiento del teletrabajo, existen incentivos estructurales 
para el mantenimiento y el auge del teletrabajo tras la pandemia, como la presencia 
de ahorros tanto para trabajadores como para empleadores. A su vez, el teletrabajo 
es técnicamente viable para más de un tercio de los empleos, lo que, unido a la 
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reducción del estigma113 que tenía antes de la pandemia, sugiere que podríamos estar 
ante el inicio de un proceso de transformación de la sociedad, llamando la atención 
sobre una serie de retos.

No obstante, los datos de teletrabajo tanto real como potencial muestran que se 
trata de un fenómeno masivo pero concentrado en trabajadores con determinado 
perfil: nivel educativo alto, de determinados sectores de actividad y ocupaciones. Si 
bien en sectores como hostelería el teletrabajo fue muy poco habitual, con valores 
de ocupados que trabajaron desde su domicilio ocasionalmente o más de la mitad 
de los días menores al 10% (tanto 2T 2020 como en 1T 2021), en sectores como las 
finanzas, seguros, actividades profesionales, científicas y técnicas o de información 

y comunicaciones estos valores superan el 40%. Esto está relacionado con 
el conjunto de tareas que se realizan en cada sector y en cada ocupación, lo 
que determina la posibilidad de teletrabajar con la tecnología actual. Por otra 
parte, se ha observado una mayor frecuencia del teletrabajo entre autónomos 
(quienes ya trabajaban desde su domicilio de manera frecuente antes de la 
pandemia) que entre asalariados, y a su vez, entre los asalariados del sector 
público que entre los del sector privado.

El teletrabajo se concentra por tanto en una parte de la población. Por otra parte, a 
día de hoy desconocemos el alcance que tendrá el teletrabajo en el medio y largo 
plazo tras la superación de la pandemia. El alcance del teletrabajo determinará la 
magnitud de sus efectos, y a la inversa, los efectos del teletrabajo jugarán un papel 
en su mayor o menor adopción, y con ello en su alcance.

El teletrabajo supone un importante ahorro de tiempo, algo que lo hace ser valorado 
positivamente por millones de trabajadores en el mundo. Por ello el teletrabajo tiene 
el potencial de mejorar la conciliación entre la vida laboral y la personal, pero también 
de empeorarla, dado que puede derivar en que el tiempo de trabajo y el personal 
terminen mezclándose. Esto influye a su vez sobre los efectos del teletrabajo en el 
bienestar de los trabajadores, su salud, a través del estrés, y su productividad. En este 
sentido, la regulación presta atención a la conciliación entre la vida laboral y personal 
de los teletrabajadores.

Reto: Impulsar medidas para lograr establecer barreras entre el tiempo de trabajo 
y el tiempo personal. Este reto es complejo y deriva en acciones necesarias en 
diferentes campos:

•  Favorecer nuevos hábitos de organización para los trabajadores, adaptados al 
teletrabajo.

•  Favorecer una cultura corporativa que respete el tiempo personal en la 
organización de trabajo.

•  Favorecer la adaptación de las viviendas y cambios de residencia para lograr una 
separación física del espacio de trabajo y el resto de la vivienda, clave para la 
separación del tiempo de trabajo y el tiempo personal.

Sin embargo, una proporción importante de las viviendas en España no son 
adecuadas para el teletrabajo. Esto ocurre especialmente en áreas geográficas 
en las que existe un elevado porcentaje de empleos que potencialmente podrían 
teletrabajar, como es el caso de las grandes ciudades. 

Mayor frecuencia 
del teletrabajo entre 
autónomos que 
entre asalariados.
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Reto: Adaptar las viviendas a las necesidades del teletrabajo cuando sea posible.

Sin embargo, en la práctica la disponibilidad de espacio en la vivienda resulta clave 
para que sea adecuada o se pueda adaptar para el teletrabajo, y esta disponibilidad 
de espacio depende en gran medida del precio del metro cuadrado. Por tanto, 
la adopción del teletrabajo crea incentivos para el desplazamiento de parte de 
la población a zonas menos densamente pobladas, impulsando un proceso de 
transformación a nivel urbano y regional. Durante décadas millones de personas se 
mudaron a las grandes ciudades por motivo de trabajo, y ahora cabe la posibilidad 
de que se vuelvan a desplazar por la misma razón, por trabajo. Sin embargo, también 
existen factores que pueden desincentivar este potencial cambio de vivienda, en 
especial la incertidumbre en el grado de adopción del teletrabajo en el medio y 
largo plazo, con la probabilidad de que muchas empresas opten por modelos mixtos 
que requieran la presencialidad algunos días a la semana o al mes. A esto se suman 
otros factores, como la presencialidad de las escuelas, la menor oferta de servicios 
en algunas zonas poco pobladas, entre ellos los educativos, así como la menor 
conectividad en las zonas rurales. De hecho la relación causal se puede observar 
también a la inversa: la falta de disponibilidad de viviendas adecuadas, junto con los 
desincentivos a desplazarse a zonas menos pobladas, podría suponer un incentivo a 
una mayor presencialidad, limitando el alcance del teletrabajo.

El teletrabajo puede tener por tanto efectos sobre la ubicación de la población en el 
territorio, si bien estos efectos son aún muy inciertos y podrían no ser significativos 
en el corto y medio plazo.

Reto: Tener en cuenta el potencial efecto del fenómeno del teletrabajo en la 
políticas de transformación urbana y regional, tanto para readaptar zonas que 
puedan perder población o actividad, como zonas que puedan experimentar 
crecimientos de población, necesitando nuevos servicios, favoreciendo una 
evolución y crecimiento equilibrado de las diferentes zonas urbanas y rurales 
en línea con los cambios tecnológicos.

Este proceso de transformación urbana puede crear empleos en el sector de la 
construcción. Sin embargo, el ahorro de costes que supone el teletrabajo tiene un 
efecto negativo en la actividad y en el empleo de sectores como el transporte, la 
hostelería y parte del sector textil. Además, esto ocurre en un contexto de fuerte 
impacto negativo de la crisis del Covid. Aunque a medio y largo plazo existe una 
esperanza acerca de la recuperación de la actividad en sectores clave para el 
empleo en España, como el turismo, en este momento tenemos un importante reto 
en materia de empleo. Además, muchos de los trabajadores de los sectores más 
dañados por la crisis actual tienen un perfil poco compatible con los empleos de 
sectores emergentes con un alto potencial de teletrabajo.

De hecho, la frecuencia del teletrabajo varía también enormemente en función de 
la ocupación, concentrándose en determinadas ocupaciones y sectores. Además, 
el teletrabajo se concentra en los trabajadores con mayor nivel educativo, quienes 
tienen una mayor empleabilidad. Casi cuatro de cada cinco personas (79,5%) que 
teletrabajaron ocasionalmente o más de la mitad de los días en España en el 1T de 
2021 tenían educación superior. Existe por otra parte una clara relación entre el nivel 
educativo y el de competencias digitales.
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Reto: Impulsar políticas que favorezcan la creación de empleo y la mejora de 
la empleabilidad de personas que se hayan visto dañadas por la crisis y por el 
auge del teletrabajo y que además no puedan teletrabajar. Esto implica entre 
otras cosas reforzar las competencias digitales y ofrecer formación en línea a 
las demandas del mercado de trabajo.

Los efectos del teletrabajo en la productividad son ambiguos y en realidad 
heterogéneos, dependiendo de factores como el tipo de trabajo, los medios 
técnicos, la organización de la empresa, la cultura corporativa o las competencias 
y circunstancias de los trabajadores, incluyendo aspectos como la personalidad, la 
vivienda o la familia. 

Por tanto contamos por una parte con trabajadores que por su oficio pueden 
teletrabajar y otros que no, existiendo una mayor fortaleza en el empleo para los 
primeros, lo que se suma a otros factores de desigualdad ya existentes, dado que los 
trabajadores que pueden teletrabajar tienen de media un salario más elevado que los 
que no pueden. Por otra parte, dentro de los trabajadores que pueden teletrabajar, 
existen una diversidad caracterizada por elementos como las competencias digitales, 
la personalidad, la vivienda o la familia, que pueden favorecer una mejor o peor 
adaptación al teletrabajo, influyendo entre otros aspectos en la productividad del 
trabajador. Los trabajadores que experimenten una reducción de la productividad 
como consecuencia del teletrabajo podrían sufrir una pérdida de empleabilidad en 
empresas o sectores en los que el teletrabajo fuera más adoptado. La adaptación 
heterogénea de los trabajadores al teletrabajo puede ser un nuevo factor de 
desigualdad en el futuro.

Reto: Apoyar a los trabajadores con más dificultades en la transición al 
teletrabajo. Dotar a las empresas de los medios técnicos adecuados y a los 
trabajadores de competencias adecuadas.

Por otra parte, existe un debate sobre cuál debería ser el grado adecuado de 
teletrabajo que adopten las empresas tras la pandemia, es decir, que porcentaje 
de la jornada debería ser presencial y qué porcentaje a distancia. Sin embargo, en 
realidad la intensidad de la adopción del teletrabajo en una empresa no tiene porqué 
ser homogénea entre sus trabajadores, puede variar entre departamentos, equipos o 
incluso personas.

Reto: Adaptarse a la heterogeneidad existente a nivel de empleos y personas, 
apostando por soluciones flexibles que maximicen el rendimiento y el bienestar.

•  Apostar por un grado de teletrabajo que se adapte a la composición de tareas de 
los empleos, favoreciendo una mayor adopción en los equipos y en los empleos 
en los que se genere un mayor rendimiento. 

•  Dado que las necesidades de los trabajadores son diversas, debido a sus 
características y circunstancias personales, establecer mecanismos flexibles que 
permitan al trabajador cierto margen de decisión sobre el grado de teletrabajo, 
con el fin de favorecer su bienestar y su máximo rendimiento. Además, la propia 
decisión del trabajador es un factor que condiciona su motivación y rendimiento 
en condiciones de teletrabajo.

Más allá de esta adaptación a la diversidad, es de esperar que los efectos del 
teletrabajo en la productividad mejoren con el tiempo, debido al proceso de 
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aprendizaje a nivel individual y colectivo. Esto previsiblemente se verá además 
reforzado por el progresivo avance de la digitalización, con la mejora de los equipos, 
la conectividad, las competencias digitales y nuevas tecnologías como la realidad 
virtual, la realidad mixta y los hologramas, que permiten compensar las debilidades 
del teletrabajo generadas por la ausencia de comunicación presencial. Por tanto es 
previsible que en el futuro los efectos del teletrabajo sobre la productividad sean 
más positivos. Esto se sumaría a otra serie de efectos positivos importantes, como 
un ahorro de costes, incluyendo los energéticos, y de tiempo. El aumento de la 
productividad y el ahorro de recursos permiten a la sociedad enfrentarse con más 
medios a los retos que plantea la transición al teletrabajo, y con ello inclinar la balanza 
hacia los efectos positivos en diferentes campos.

Además, parte de este ahorro es una reducción en el consumo de energía, generando 
un importante efecto medioambiental y facilitando la transición energética, uno de 
los retos existentes en la sociedad actual, que tiene además la capacidad de generar 
importantes recursos a través del ahorro en las importaciones energéticas.
En cualquier caso, la experiencia vivida con el auge del teletrabajo en 2020 nos 
invita a reflexionar sobre la incertidumbre del futuro, en el que las tendencias de 
cambio progresivo, como la digitalización, convergen con fenómenos inesperados, 
como el Covid-19. Desconocemos por tanto la evolución que tendrá el teletrabajo 
durante la próxima década, en la que jugará un papel tanto el progresivo avance de 
la digitalización como otras tendencias de cambio en marcha, junto con fenómenos 
inesperados que puedan surgir.
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