
TELETRABAJO
¿Ha llegado para quedarse?



Este ha sido el perfil de nuestra encuesta

¿Teletrabajo?

91% si

9% 
no

En espacio adecuado

84% si

16%
no

Guía o ayuda empresarial

63% no

37% si

Dirijo o coordino

53% si

47% no

178 respuestas



Mujeres y hombres…

66% 
mujer

34% 
hombre

¿Te gusta?

71% si

29% 
no

MUJER

HOMBRE

62% si

38% no



TIEMPO en la Nueva Normalidad



LO MEJOR Y LO PEOR…



¿El TIEMPO ha 
pasado a ser
tu amigo?



Porque el TIEMPO es ahora
FLEXIBLE o EXTENSIBLE



+TIEMPO y + FLEXIBILIDAD

- TRASLADOS



Profesional
Personal
Familiar
Social



TIEMPO: Profesional

LO MEJOR
• Libertad de horarios: Tú decides qué hacer y cuando, según tus necesidades
• Entorno más cómodo, más tranquilo
• Trabajar sin interrupciones: el teléfono, reuniones con poco sentido, …
• Mayor concentración y más tiempo para pensar
• Mejora en la eficiencia, mayor productividad

LO PEOR:
• La falta de contacto personal con compañeros, equipos, clientes, …
• En algunos casos, falta de espacios y conexión adecuados
• Falta de planificación, dificultades con los equipos. No tener toda la documentación a mano
• Saber cómo marcarse un horario
• Tener a los niños en casa



TIEMPO: Personal
LO MEJOR

• Comer más sano y … más barato

• Relax en las normas de etiqueta: vestuario, 
maquillaje, peluquería

• Satisfacción personal por poder atender 
correctamente a nuestras responsabilidades

• Aumenta la calma, disminuye el estrés

• Aumenta la creatividad

LO PEOR

• Es difícil desconectar del trabajo y las jornadas se 
alargan

• El entorno, la familia y lo niños distraen

• Estrés por no parar

• Menor creatividad



TIEMPO: Familiar

LO MEJOR

• Mayor atención a la familia

LO PEOR

• La familia distrae



TIEMPO: Social
LO MEJOR y LO PEOR 
Ausencia de 
interacción y vida 
social. Hablamos 
mucho en video, pero 
no lo percibimos 
como en vivo…



¿Qué ha sido lo más complicado para ti, de 1 a 5?

Bienestar emocional

Mantener el buen humor

Equilibrio entre vida profesional y personal

Relaciones domésticas

Ayudar a los niños con las clases online

Problemas de salud

Acostumbrarse al teletrabajo

Trabajar de forma eficaz

Dejar a un lado la vida social

Dificultades económicas

Un 31% dice que no rinde más 
estando solo, frente a 
un 16% que sí. 

Según la percepción del 30%,
las tareas están mejor 

repartidas que nunca.
El 12% afirma que su pareja 
le dedica el mismo tiempo. 



Conclusiones

- ¡Nos encanta el teletrabajo! 
- Somos un colectivo resiliente y emocionalmente sano
- Hemos ganado tiempo… y lo hemos vuelto a perder
- Lo que más nos ha costado ha sido el aislamiento social y el factor 

económico
- Lo que menos, mantener el bienestar emocional y un buen clima familiar
- Entre y entre están los aspectos asociados al equilibrio entre la vida 

personal y profesional: el ayudar a los niños con las clases online y el 
trabajar con eficacia a pesar de las distracciones

- Necesitamos oportunidades de networking online y formación para 
reinventarnos en un sector cambiado y cambiante como nunca


