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ANÁLISIS DEL TELETRABAJO EN 
MICROEMPRESAS Y AUTÓNOMOS 
CON MOTIVO DEL COVID-19 

Ficha técnica - Encuesta

Objetivo: valoración de los aspectos críticos y adopción del teletrabajo entre las  
microempresas y autónomos, con motivo del Covid-19. 

Tamaño de la empresa por número de trabajadores: 

• Microempresas y autónomos, de 1 a 9 empleados

Número de empleados

 

73,7

10,5

15,8
De 1 a 3 empleados

De 3 a 6 empleados

De 6 a 9 empleados
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Universo: 

• 20.000 empresas ámbito nacional y multisectorial

Muestra: 

• 447 encuestas 

• Nivel de confianza de 95% con un margen del error del 5% (donde p y q son igual 
0.5)

Periodo de recogida de datos: 

• 8/05/2020 al 26/05/2020 a través de campañas de emailing contra la bbdd 

Sectores representados:
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Teletrabajo

Este estudio comienza con la pregunta a los encuestados acerca del uso del 
teletrabajo para dar continuidad a su actividad empresarial. 

 ¿Usa el teletrabajo para continuar con su actividad?

 

69,16,1

24,8
Sí

No, estoy preparando mi negocio o 
actividad para tener esta posibilidad

No

El 69.1% de los encuestados utiliza el teletrabajo para mantener su actividad, frente 
a un 24.8% que manifiesta no hacerlo y un 6.1% que prepara su negocio o actividad 
para poder llevarlo a cabo.

Entre los que no utilizan el teletrabajo (24,8%), señalan diversos motivos para no 
hacerlo: 

 ¿Por qué no utilizan el teletrabajo?

 
La actividad no lo permite

Falta de preparación
tecnológica

Falta de recursos económicos
para adpatarse

El equipo no tiene formación
para teletrabajar

No se dispone de dispositivos
para organizar en remoto

90,1

0 20 40 60 80 100

5,4

6,3

4,5

8,1
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De forma mayoritaria, hasta el 90.1%, el teletrabajo no pueden llevarlo a cabo 
porque su propia actividad limita la adaptación. Como razones secundarias, 
encontraríamos, un 8.1% que manifiesta no tener dispositivos suficientes para 
organizar en remoto el trabajo de todo el equipo, un 6.3% no dispone de los 
recursos económicos para adaptarse, para un 5.4% la falta de preparación 
tecnológica está detrás de la incapacidad para teletrabajar y, por último, un 4.5% de 
encuestados pone de manifiesto la falta de formación para el teletrabajo por parte 
del equipo. 

 ¿Estaba preparada su empresa para el teletrabajo antes del Covid-19?

 

Sí

No

Sólo en algunas áreas

58,1
12,5

29,4

El 58.1% de los encuestados considera que sus empresas estaban preparadas para 
iniciarse en el teletrabajo, antes de la situación vivida por el Covid-19. Sin embargo, 
un 12.5% considera que no estaban preparados y un 29.4%  manifiesta que solo se 
encontraban capacitados para teletrabajar en algunas áreas o apartados.

 Con anterioridad al Covid-19, ¿destinaban alguna jornada semanal al teletrabajo?

 

Sí

No

En Proceso

54,8

4,5

40,7
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Un 40.7% de las empresas, con anterioridad al Covid-19, destinaban al menos 
un día a la semana al teletrabajo, sin embargo, de forma mayoritaria, 54.8%, 
manifiestan que no lo hacían y tan solo un 4.5% afirman que antes de la llegada del 
Covid-19 lo estaban estudiando.

Inversiones tecnológicas previas al Covid-19 

 Inversiones tecnológicas para el teletrabajo, previas al Covid-19

Sí

No
53 47

Respecto a las inversiones realizadas con anterioridad al Covid-19 para estar 
capacitados para teletrabajar, el 47% manifiestan haber realizado dichas 
inversiones, mientras que un 53% no han realizado inversiones tecnológicas.

 Tipo de inversiones

Dispositivos 
(móviles, pc, tablet, ...)

Líneas telefónicas

Seguridad

Servicios en la nube

Otros

74,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

45

30,3

50,6

11,6
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Entre las inversiones tecnológicas realizadas, el 74.1% ha realizado inversiones 
en dispositivos, un 45% lo ha hecho en líneas telefónicas que les permitan estar 
conectados, un 30.3% en todo lo relativo a la seguridad de sus comunicaciones, 
un 50.6% en servicios en la nube y un 11,6% en otro tipo de inversiones, 
destacando las relativas al software, licencias, servicios de VPN y plataformas de 
videoconferencia.

Conexiones

¿Es adecuada la red doméstica para el teletrabajo?

Sí

No82,1

17,9

Para el 82.1% de los encuestados, la conexión de su red doméstica es adecuada 
para la realización de su desempeño, frente al 17.9% que no lo es.

Contacto con clientes y proveedores

Existe un cambio en el comportamiento de contacto con clientes y proveedores, 
antes y después de la pandemia, según el canal utilizado: teléfono, reuniones 
físicas, mail, vídeo llamada y WhatsApp.
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 Uso del teléfono

Nada frecuente

AhoraAntes del Covid-19

5
1,5

29,8

47

3
6,5

17,9
21,7

50,9

16,7
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Reuniones Físicas

Nada frecuente

AhoraAntes del Covid-19

19,3
13,1

21,1 20,3

76,5

9,5
5,4 4,5 4,1

26,2
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Uso del mail

Nada frecuente

AhoraAntes del Covid-19

8,6

1,8

28,6

45,2

2,1
6,6

13,1

26,8

51,4

15,8
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Vídeollamada

Nada frecuente

AhoraAntes del Covid-19

13,4

67,6

5,3 4,8
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17

25,3

8,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Poco frecuente

Frecuente

Bastante frecuente

Muy frecuente



· 12 ·

Barómetro 2020 · Análisis del Teletrabajo en Microempresas y Autónomos con motivo del COVID-19

 Uso de WhatsApp

Nada frecuente

AhoraAntes del Covid-19

1918,2
17

25,3

12,2
14,9

18,8
20,2

33,9

20,5

0
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Muy frecuente

El uso del teléfono como forma de contacto con clientes y proveedores no ha 
variado en términos generales, antes y después de esta situación. Como es lógico, 
la hibernación de las empresas y la situación de confinamiento han producido 
un descenso de las reuniones físicas. El uso del mail ha crecido algunos puntos, 
aunque no hay grandes cambios, el uso de WhatsApp también se eleva, pero donde 
realmente hay grandes cambios es en la utilización de la videollamada, creciendo 
su uso ostensiblemente. 
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Dispositivos y medios para el teletrabajo

 Dispositivos

SmartphonePC/Poratil Tablet

57,4

42

0,6
0

10

20

30

40

50

60

Propios

De la empresa

No uso

41,7

16,6

41,7
39

58,4

2,6

Respecto al uso de dispositivos y medios utilizados para el teletrabajo, un 57.4% 
utiliza un portátil o pc de la empresa, el 41,7% utiliza Tablet propia, mismo % que 
indica no usarla, y el 58.4% utiliza un Smartphone de la empresa. 

Tareas y trabajos

 Teletrabajando, ¿realiza sus tareas con normalidad?

Sí

Sí, pero no todas

No

13,4

38,1

48,5
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Preguntados acerca de la posibilidad de llevar a cabo todas sus tareas en la 
modalidad de teletrabajo, el 38.1% responde que puede hacerlo con normalidad, 
frente al 13.4% que manifiesta no poderlas llevar a cabo y un 48.5% que manifiesta 
poder realizar su trabajo aunque no la totalidad de sus tareas.

Herramientas o soluciones

 ¿Con qué herramientas cuenta?

Herramientas 
de colaboración 

Ciberseguridad Conexión remota
a su empresa

Documentación
en la nube 

20,3

75,6

37,2

5,5

60,6

35

4,4

73,2

25,8

1

57,3

4,1
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Sí

No

NS/NC

Las herramientas o soluciones con las que se cuenta para la realización del 
teletrabajo, en su mayoría, un 75.6%, son herramientas de colaboración, seguidas 
de soluciones que hacen disponible tener la documentación necesaria en la 
nube, el 73.2%, conexión remota a la empresa, 60.6%, y, por último, soluciones de 
ciberseguridad, para el 57.3% de los encuestados.
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Adaptación al puesto de trabajo

 Dificultad para adaptar el puesto de trabajo al teletrabajo 

Sí, muchas y no conseguido al 100%

Sí, pero subsanadas

No

17,5

29,253,3

Respecto a la dificultad encontrada para adaptar el puesto de trabajo al teletrabajo, 
el 53.3% manifiestan no haber tenido dificultad para dicha adaptación, frente al 
29.2% que, aunque han encontrado dificultades, han conseguido subsanarlas, en 
contraposición, un 17.5% de los encuestados han tenido muchas dificultades y no 
han encontrado soluciones que les permitan realizar su trabajo al completo.

Inversiones imprevistas

 ¿Ha realizado inversiones imprevistas para abordar el teletrajo?

Sí, mínimas

Sí, costosas

No6,8

35,7
57,5
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Para poder adaptarse al teletrabajo, las empresas han tenido que realizar 
inversiones imprevistas en sus planes. Esto ha sido así para el 35.7% de las 
empresas, que ha realizado inversiones poco costosas, frente al 6.8% que ha 
debido realizar inversiones costosas para poder hacer frente al teletrabajo. 
Finalmente, el 57.5% afirma no haber tenido que realizar inversiones. 

 Tipos de Inversiones

Dispositivos Seguridad Comunicaciones Formación de equipos

60,8

21

52,1

27,5
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80

Respecto al tipo de inversiones que se han tenido que realizar para poder implantar 
el teletrabajo, el 60.8% ha tenido que realizar inversiones en dispositivos, el 52.1% 
en comunicaciones, el 27.5% en formación de equipos y, por último, un 21% en 
seguridad.
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Valoraciones sobre el teletrabajo

 Valoraciones

Tenemos talento en el 
equipo para el teletrabajo

La tecnología es un facilitador
para el teletrabajo

Cultaralmente estamos 
preparados para el teletrabajo

El equipo se ha adaptado
 al teletrabajo

Permite contacto
diario con el equipo

Permite mantener 
relaciones con clientes

Permite realizar tareas 
con normalidad

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Muy de acuerdo

Bastante de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

7,1
15,4

3,5

25,7
48,2

5,4
11,3

1,4

19,4
62,5

13,6
23,2

12,6

23
27,6

8,6
18,1

10,4

25,6
37,3

7,5
19

11,4

22
40,1

12,8
23,2

11,7

27,3
25

12,8
23,5

8,6

28
27,1

Las valoraciones acerca del teletrabajo son múltiples y variadas. Las empresas 
consideran en su gran mayoría, el 48.2%, tener el talento necesario entre sus 
equipos para poder teletrabajar. La tecnología se considera como un gran aliado 
y facilitador a la hora de teletrabajar, como así lo manifiesta el 62.5% de las 
empresas. Culturalmente, nos queda camino por recorrer, pues solo el 27.6% 
de los encuestados considera que estamos preparados para ello. Respecto a la 
capacitación de los equipos de trabajo, un 37.3% considera que el equipo se ha 
adaptado de forma conveniente. Un 40,1% ha conseguido mantener el contacto 
diario con el equipo a través de teletrabajo, cifra que se reduce al 25% cuando el 
contacto se mantiene con los clientes. Por último, un 27.1% realiza sus tareas con 
completa normalidad. 
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Equipos de trabajo

 ¿Cuál ha sido la respuesta de los equipos de trabajo frente al teletrabajo?

Muy positiva y enriquecedora

Positiva y flexible

Negativa y con problemas

5,4

29,6

65

La respuesta de los equipos de trabajo frente a la modalidad de teletrabajo ha sido 
muy positiva y enriquecedora para el 29.6%, positiva y flexible para el 65% de los 
encuestados y negativa para tan solo el 5.4%.

 ¿Cuáles han sido los principales problemas encontrados?

Falta de formación

Falta de liderazgo

Falta de cultura de teletrabajo

7
Falta de tecnología

39,3
15

38,7

Entre los problemas encontrados para considerar el teletrabajo negativo están la 
falta de formación y conocimiento, para el 39.3%; la falta de cultura de teletrabajo, 
lo que dificulta el mismo, para el 38.7%; la falta de tecnología necesaria para el 15% 
y la falta de liderazgo sobre los equipos de trabajo, para el 7% de las empresas.
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Oportunidades

 ¿Representa el teletrabajo nuevas oportunidades?

Sí

Sí, pero no para todas las empresas

Sí, pero no para todos los empleados

0,62,1

No, consideran que tiene aspectos negativos

No

29,517,8

50

La experiencia del teletrabajo abre un mundo de oportunidades, más allá de la 
situación actual, así lo considera el 29.5% de las empresas. Sin embargo, el 50% de 
las empresas considera que a pesar de presentar oportunidades, no lo hace para 
todas las empresas, o para todos los empleados, como lo considera el 17,8%, frente 
al 2.1% que considera que tiene aspectos negativos o un residual 0.6% que opina 
que no presenta oportunidades.

 Tras el Covid-19, ¿seguirá teletrabajando al menos un día a la semana?

Sí

Sí, lo plantearé como posibilidad

No

28,9

14,6

56,5

Una vez que logremos superar la situación provocada por el Covid-19, el 56.5% de 
los encuestados manifiestan que seguirá realizando teletrabajo, al menos un día a 
la semana. Además, el 28.9% manifiesta que se lo planteará como posibilidad. Tan 
solo un 14.6% manifiesta que no es una opción que llevará a cabo.
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Motivos para no  llevar a cabo el teletrabajo

Falta de liderazgo 
sobre los equipos

Falta de control 
sobre el trabajo

Falta de tecnología

Falta de formación

Permite contacto
diario con el equipo

Permite mantener 
relaciones con clientes

Permite realizar tareas 
con normalidad

0 10 20 30 40 50

Muy de acuerdo

Bastante de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

15

30

25,3

17

12,7

10,5

25,6

14,9

32

17

25,6

21,2

23,4

17

12,8

25,5

36,2

29,8

6,4

2,1

25,5

27,7

25,5

15

6,3

12,8

40,4

23,4

10,6

12,8
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Respecto a los principales motivos para no llevar a cabo el teletrabajo se 
encuentran:

• Falta de liderazgo: entre los que están de acuerdo, bastante o muy de acuerdo, 
un 59.7% cree que la falta de liderazgo sobre los equipos es una de las razones 
que dificultan el teletrabajo en el futuro, frente al 40.3% que esta poco o nada de 
acuerdo,

• Falta de control sobre el trabajo: aspecto en el que están de acuerdo, bastante 
o muy de acuerdo el 74.6%, frente al 25.4% que se manifiestan poco o nada de 
acuerdo. 

• Falta de tecnología: variable sobre la que están de acuerdo, bastante o muy de 
acuerdo el 51% de las empresas, frente al 49% que opina estar poco o nada de 
acuerdo.

• Falta de formación: el 44.7% está de acuerdo, bastante o muy de acuerdo con 
que es una de las razones para no implantar el teletrabajo, frente a una mayoría 
del 55.3% que está poco o nada de acuerdo con que sea una de las variables que 
imposibilitan el teletrabajo.

• Falta de preparación: el 49% opina no estar preparados frente a un 51% que 
cree estarlo.

• Más dificultades que ventajas: un 63.8% está de acuerdo, bastante o muy de 
acuerdo con la afirmación de que el teletrabajo ofrece más dificultades que 
ventajas, frente al 36.2% que considera estar poco o nada de acuerdo con esta 
afirmación. 



El Grupo Vodafone es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del 
mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones 
fijas. 

Vodafone proporciona servicios móviles en 24 países -y tiene acuerdos con otros 42 más- y 
servicios de banda ancha fija en 19 países. 

A 31 de diciembre de 2019, Vodafone cuenta con más de 625 millones de Clientes de 
telefonía móvil, 27 millones de Clientes de banda ancha fija y 22 millones de Clientes de TV. 

Los 13,57 millones de Clientes de telefonía móvil y los 3,17 millones de banda ancha fija 
de Vodafone en España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder 
mundial, que ayuda a sus Clientes –individuos, negocios y comunidades- a estar mejor 
conectados. 

Más información en www.vodafone.es

Web: www.vodafone.es

Datos de Contacto

Acerca de... Vodafone



Nuestro propósito es ayudar a las empresas a potenciar su negocio, mejorar sus 
capacidades, promover el networking y conectar a los directivos con los cambios de la era 
digital. Para ello creamos y difundimos contenidos profesionales en cualquier formato y 
para cualquier canal.

Red de expertos: Más de 300 expertos de las empresas más punteras comparten su 
conocimiento  en La Neurona.

Tour de eventos: El mayor tour de eventos para directivos del país con 32 encuentros 
anuales y más de 8.500 asistentes.

Plataforma Multimedia: Más de 200 vídeos con casos de éxito, entrevistas,  documentales 
y tutoriales  para potenciar tu negocio.

Espacio para el análisis: Estudios, informes e infografías para impulsar el conocimiento y 
la toma de decisiones para alcanzar el éxito.

El Servicio de Estudios de La Neurona es la división que analiza y difunde información 
empresarial que facilita, a los directivos, responsables y profesionales, conocer la 
evolución empresarial y los principales fenómenos que la componen.

Una minuciosa selección de temas de alto interés, unida a una profunda investigación 
de temas, nos permite crear potentes informes, barómetros y estudios que aportan 
información sobre la realidad de mercado, características de la empresa y su entorno, 
para entender su funcionamiento y suministrar nuevos datos que puedan aplicarse para 
comprender o ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia concreta.

La Neurona. C/ Ulises 102, Planta Baja. 28043 Madrid, Spain  
Teléfono: 91 763 87 11 · Email: info@laneurona.com · Web: www.laneurona.com

Datos de Contacto

Acerca de... La Neurona
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