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rESumEn. Este estudio longitudinal sobre el teletrabajo en el sector empresarial español para los
años 2001-02 y 2011-02 busca observar empíricamente, a través de encuesta, la evolución de este
modelo de trabajo en sus empresas. Con este estudio, descartamos cuestiones técnicas del
teletrabajo y de las empresas como causas de su lenta implantación al sistema laboral español y
confirmamos la evolución de este modelo de trabajo en su sector empresarial, gracias al cambio de
actitud de las empresas respecto a la reticencia a su uso y a la mejor y mayor velocidad en las
telecomunicaciones.
aBStraCt. this longitudinal study on teleworking in the Spanish business sector for the years
2001-02 and 2011-02 seeks to observe empirically, through a survey, the evolution of this model of
work in their companies. with this study, we discard technical issues of teleworking and business
as causes of its slow implementation to the Spanish labor system and confirm the evolution of this
model of work in its business sector, thanks to the change in attitude of companies regarding the
reluctance to its use and the best and fastest speed in telecommunications.

palaBraS ClavE: teletrabajo, Sector empresarial español, Evolución, Causas, tIC, Estudio
longitudinal.
KEywordS: teleworking, Spanish business sector, Evolution, Causes, ICt, longitudinal study.

Infante-moro, a.; Infante-moro, J. C.; gallardo-pérez, J.; martínez-lópez, f. J.; garcía-ordaz, m. (2018). Evolución del teletrabajo en el sector empresarial
español: causas de su lenta implantación. International Journal of Information Systems and Software Engineering for Big Companies (IJISEBC), 5(1), 87-93.
www.ijisebc.com

IJISEBC, 5(1), 2018

recibido: 12-06-2018 / revisado: 13-06-2018
aceptado: 13-06-2018 / publicado: 15-06-2018

88

IJISEBC, 5(1), 2018

1. Introducción

la evolución de las empresas ha ido acorde al desarrollo de su funcionamiento y, siempre, buscando la
maximización de sus beneficios, el fin de toda empresa. Han existido muchos cambios en las herramientas
utilizadas para el desarrollo de sus tareas y en sus modelos de trabajo, los cuales ofrecen un ahorro en costes
y un mayor ingreso, y uno de estos cambios, en los modelos de trabajos, ha sido el teletrabajo. no es necesario
estar en la oficina para la realización de muchas tareas, éstas pueden ser realizadas a distancia, y esto es algo
muy importante para las empresas.

Cada vez más, el trabajo es realizado a distancia gracias al uso de las nuevas tecnologías y las
Comunicaciones (tIC), hablamos del teletrabajo. y es que la evolución de las tIC se ha visto reflejada en el
día a día de las empresas (Infante-moro et al., 2018a, 2018b, 2017, 2015b; Infante moro et al., 2014a) y en
las competencias de los trabajadores (Infante-moro et al., 2016a, 2016b, 2016c, 2015a).
En este estudio, utilizamos el término “teletrabajo” como el modelo de trabajo que una persona realiza en
un lugar distinto a su empresa o a la empresa para la que realiza el trabajo, a través de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, cuyos factores necesarios para su uso son la informatización de la
información y el uso de medios de telecomunicación para el contacto con la empresa (pyöriä, 2011; gajendran
& Harrison, 2007; wicks, 2002).

podemos encontrar diferentes clasificaciones de teletrabajo: según el lugar dónde se realiza, según el
tiempo que se dedica y según el estatus de las personas trabajadoras. resaltando su clasificación según el lugar
dónde se realiza para afianzar su concepto (martinez & gomez, 2013; Hunton & norman, 2010; Hunton,
2005):

trabajo desde casa: por cuenta ajena o autónomo. Cuando se trabaja en casa, el domicilio es el principal
centro de trabajo del teletrabajador. una parte del domicilio se utiliza como oficina, con los recursos
habituales en una oficina: mesa de trabajo, ordenador e Internet.

trabajo con equipo móvil (teletrabajo itinerante): los teletrabajadores no tienen un lugar de trabajo
definido, su trabajo es independiente del lugar dónde se realiza, por lo que necesitan un ordenador portátil
e Internet para su ejecución.

y telecentros públicos o privados que ofertan recursos compartidos. Son centros de trabajos con recursos
informáticos y técnicos compartidos para trabajadores de otras empresas, para autónomos y para
teletrabajadores, creados por la administración pública o por empresas privadas (lee, park & trimi, 2013;
pyöriä, 2009; martínez Sánchez et al., 2007). En otros países se les denomina telecottages, telehouses o
community or regional teleservice centre.

Estos tres tipos de teletrabajos son utilizados para la realización de tareas en casi todos los campos
profesionales, aunque este modelo de trabajo ha sido desarrollado más en algunas labores que en otras
(provocado por el desarrollo informático, por el tipo de actividad y por la situación socio-económica del
momento). Estos campos son (Infante moro et al., 2014b; Schweitzer & duxbury, 2006; nastase & Ionescu,
2011; tremblay, 2003): consultoría y servicios a las empresas; programación y servicios informáticos;
comerciales y vendedores independientes; contabilidad y auditoría; marketing; consultoría y servicios
financieros; servicios y atención médica; artes gráficas, visuales y multimedia; relaciones públicas y publicidad;
creadores de contenidos; …
tal nivel de desarrollo ha permitido su utilización en las empresas, proporcionando una serie de ventajas
que redactamos a continuación (ramendran et al., 2013; Brittany & macdonnell, 2012; martínez Sánchez et
al., 2008; mello, 2007):
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reducción de costes: infraestructuras, instalaciones y mantenimiento.
Sistema de dirección por resultados y objetivos.
mayor productividad: el absentismo es eliminado.
mayor calidad de trabajo: si es el teletrabajador quien decide usar este modelo de trabajo.
disminución de problemas entre empleados.
más acceso a profesionales de alto nivel.
mejores condiciones para encarar proyectos eventuales. mayor flexibilidad en la contratación y en la
posibilidad de subcontratación.

por su desarrollo, por los beneficios que proporciona a las empresas y por la importancia que ha adquirido,
centramos nuestra investigación en este modelo de trabajo, delimitándolo a las empresas del sector empresarial
español. pretendiendo conocer empíricamente la evolución del teletrabajo en las empresas españolas a través
de un estudio longitudinal y las causas de su lenta implantación. todo ello, para comprobar la tendencia del
sistema laboral en este apartado.

2. metodología

Este estudio consiste en la realización de una misma encuesta en 2 años diferentes: 2001-02 (finales de
2001 y comienzos de 2002) y 2011-12 (finales de 2001 y comienzos de 2002), enviada a través de correo
postal, correo electrónico y telemáticamente, a empresas españolas situadas entre las 25.000 primeras por
volumen de facturación (recogidas en la base de datos “España 25.000” en sus respectivos años, base de datos
publicada por la revista “fomento de la producción”).
En total, en 2001-02 participaron 606 empresas y en 2011-12 hicimos 410 encuestas (sin obligación de
coincidir las mismas empresas y elegidas a través de muestreo aleatorio simple sin reposición). Evitando la falta
de respuesta con el reenvío de la encuesta y por la sucesiva sustitución por la siguiente empresa en la lista si
no contesta el reenvío.

3. resultados

para el análisis de estos datos, descartamos los métodos paramétricos a través de Kolmogorov-Smirnov para
la variable cuantitativa. de esta manera, este estudio se centra en el modelo estadístico u de mann-whitney
y en el modelo estadístico X2, este último para las variables cualitativas.

tabla 1. En 2011-12, casi la mitad de las empresas del sector empresarial en España utilizan el teletrabajo,
algo diferente al 2001-02. En este concepto, existen diferencias significativas entre estos años: X2 calculado
(98,74) es mayor que X2 crítico (3,84), con grado de libertad igual a 1 y nivel de significancia igual a 0,05.
Esta diferencia nos muestra una evolución en la existencia del teletrabajo en sus empresas, un crecimiento del
29%. Esto es la implantación de un nuevo modelo de trabajo que a día hoy es presente en muchas empresas
y futuro en el sistema laboral, y entre sus principales motivos de crecimiento encontramos la evolución en las
tecnologías de la Información y la Comunicación (tIC).

tabla 1. Implantación de teletrabajo. fuente: Elaboración propia.

también han cambiado los tipos de teletrabajos utilizados, de empresas que utilizaban un solo modelo de
teletrabajo a empresas que utilizan varios modelos de teletrabajos. ya no es sólo teletrabajo desde casa, o con
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equipo móvil (en cualquier sitio diferente a la oficina con ordenador portátil e internet) o a través de telecentros
(centros de trabajos creados para que puedan trabajar los teletrabajadores sin necesidad de ir a la oficina), sino
que estos pueden ser combinados en una misma empresa.
año 2001-02: el 56% de las empresas utilizaban el teletrabajo con equipo móvil; el 42%, lo utilizaban desde
casa; y el 2% de empresas restantes, utilizaban los telecentros u otras formas de teletrabajo.

año 2011-12: el 38,1% de las empresas utilizan el teletrabajo con equipo móvil; el 29,6%, lo utilizan desde
casa; el 26,5%, utilizan el teletrabajo con equipo móvil y teletrabajo desde casa; el 3,2%, utilizan los
telecentros u otras formas de teletrabajo; el 1,6%, utilizan el teletrabajo con equipo móvil y otras formas de
teletrabajo a la vez; y el 1,1% de empresas restantes, utilizan las tres opciones.

aunque no encontramos cambios en las labores realizadas a través de teletrabajo, donde administración,
comercial y programación y servicios informáticos siguen siendo las principales funciones realizadas por este
modelo de trabajo en estas empresas. tabla 2.

tabla 2. tareas realizables a través de teletrabajo. fuente: Elaboración propia.

Esto nos demuestra que no ha habido evolución en las tareas realizables a través del teletrabajo, sino más
bien en las tecnologías de la Información y la Comunicación (tIC), que han permitido agilizar estas tareas
respecto al año 2001-02 (en cuanto a velocidad), y en la actitud de estas empresas al uso del teletrabajo.

así, como prueba de este cambio de actitud de las empresas españolas a la posible existencia de teletrabajo
en sus empresas y como prueba de la implantación de este nuevo modelo de trabajo al sistema laboral,
podemos observar el cambio en las empresas respecto a la opinión sobre la posible implantación del teletrabajo
en su empresa.

En esta variable, encontramos diferencias significativas respecto al año 2001-02: X2 calculado (52,815) es
mayor que X2 crítico (3,84), con grado de libertad igual a 1 y nivel de significancia igual a 0,05. ya sólo existe
un 28% de empresas que piensan que no es posible el uso del trabajo en su empresa, un 24% menos que en
2001-02. tabla 3.

tabla 3. posibilidad de implantación del teletrabajo. fuente: Elaboración propia.
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Con estos datos, confirmamos la implantación del teletrabajo al sistema laboral español, un sistema laboral
donde casi tres cuartas partes de sus empresas opinan que es posible el uso del teletrabajo y donde casi la mitad
de sus empresas lo utilizan ya. Esta implantación ha sido debida más a un cambio de actitud de las empresas
respecto a la reticencia a su uso y a una mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones, que al grado de
informatización de las empresas.

Como prueba de la no asignación del grado de informatización de las empresas como uno de los principales
motivos de la evolución de este modelo de trabajo, la encontramos en la no asociación entre el porcentaje de
información informatizada y la existencia de teletrabajo en la empresa, aunque hayamos encontrado diferencias
significativas en la información informatizada respecto a estos años.

Es cierto que hay diferencias significativas en el porcentaje de información informatizada en las empresas
en estos dos años, pero su diferencia es sólo 7,10% (de media). En 2001-02, ya encontrábamos un porcentaje
de 78,11% (de media) de información informatizada, un porcentaje suficientemente alto para que el teletrabajo
estuviese más implantado en esa época y, en cambio, sólo existía un 18% de empresas que utilizaban este
modelo de trabajo. ahora, estas empresas tienen un 7,10% (de media) más de información informatizada y un
29% de aumento en utilización de teletrabajo, algo desorbitado para ese poco crecimiento en información
informatizada y porque ya existía un porcentaje suficientemente alto en 2001-02. tabla 4.

tabla 4. porcentaje de información informatizada. fuente: Elaboración propia.

y a estos datos, añadimos que no existe relación en estos años entre el porcentaje de información
informatizada y la existencia de teletrabajo en las empresas. las empresas que utilizan teletrabajo tienen 0,47%
más de información informatizada en 2001-02 y 1,47% más en 2011-12, aunque estas diferencias no son
significativas. Estas diferencias tan bajas pueden deberse al alto porcentaje de información informatizada de las
empresas españolas. tabla 5.

tabla 5. relación porcentaje de información informatizada e implantación de teletrabajo. fuente: Elaboración propia.

por ello, no consideramos el grado de informatización de las empresas como uno de los principales motivos
de la evolución del teletrabajo en el sector empresarial español.

y en resumen, observamos una evolución en la utilización del teletrabajo en las empresas españolas, hasta
el punto de confirmar la implantación del teletrabajo al sistema laboral español.

4. Conclusiones

una vez realizada esta comparativa sobre el teletrabajo en el sector empresarial español para los años
2001-02 y 2011-12, podemos decir que existe una evolución en la implementación de este modelo de trabajo
en España hasta el punto de confirmar su implantación al sistema laboral español. aunque esta evolución ha
sido debida más a un cambio de actitud de las empresas respecto a la reticencia a su uso y a una mejor y mayor
velocidad en las telecomunicaciones, que a cuestiones técnicas del modelo de trabajo y de las empresas.
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respecto a las cuestiones técnicas del modelo de trabajo, encontramos cambios en los tipos de teletrabajos
utilizados, de empresas que utilizaban un solo modelo de teletrabajo a empresas que también utilizan varios
modelos de teletrabajos. pero no encontramos cambios en las tareas realizables a través del teletrabajo, siguen
realizándose las mimas funciones y sus principales funciones siguen siendo: administración, comercial y
programación y servicios informáticos.

y respecto a las cuestiones técnicas de las empresas, no encontramos motivos para posicionarlas como
causa de esta evolución. Encontramos diferencias en el porcentaje de información informatizada en estos años,
aunque no tan diferentes para ser causa, y no encontramos relación entre el porcentaje de información
informatizada y la existencia de teletrabajo en la empresa, pudiéndose deber al alto porcentaje de información
informatizada de las empresas españolas tanto en 2011-12 como en 2001-02.

por ello, marcamos como causas a una mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones y al cambio de
actitud de las empresas respecto a la reticencia al uso del teletrabajo, casi tres cuartas partes del tejido
empresarial opina que es posible el uso del teletrabajo en sus empresas (24% más que en 2001-02).

y respecto a la mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones, todos conocemos la evolución de las
telecomunicaciones en cuanto a dispositivos y velocidad. aunque habría que hacer un estudio sobre la
influencia de esta evolución a la evolución del teletrabajo en el sector empresarial español.

En resumen, descartamos cuestiones técnicas del teletrabajo y de las empresas como causas de su lenta
implantación al sector empresarial español y observamos una evolución en la implementación de este modelo
de trabajo en este sector empresarial entre los años 2001-02 y 2011-12, hasta el punto de confirmar su
implantación al sistema laboral, gracias al cambio de actitud de las empresas respecto a la reticencia al uso del
teletrabajo y a la mejor y mayor velocidad en las telecomunicaciones.
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