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1 Introducción 

El informe de madurez digital se ha elaborado a partir de la encuesta que ha sido remitida a las 

diferentes empresas de COEVAL que contaban entre sus trabajadores con profesionales 

adscritos a las siguientes ocupaciones: 

3510 Agentes y representantes comerciales 

3613 Asistentes de dirección y administrativos 

4121 Empleados de control de abastecimientos e inventario 

4412 Recepcionistas (excepto de hoteles) 

4500 Empleados administrativos con tareas de atención al público  

Trabajamos con estas ocupaciones porque son las que tienen posibilidades de adaptar sus tareas 

al teletrabajo, el resto de ocupaciones sobre las que se basaba este proyecto, por sus propias 

características, no tienen posibilidades de realizar sus tareas a distancia, tan solo podríamos 

plantearnos reducir el tiempo de contacto con clientes a través de herramientas que les 

permitieran recoger toda la información necesaria para llevar el trabajo muy preparado y 

permanecer en el domicilio/ empresa del cliente el menor tiempo posible como sería el caso de 

los Fontaneros (7221) o Montadores y ensambladores (8209). 

Para las siguientes ocupaciones 

9602 Peones de la construcción de edificios 

9700 Peones de las industrias manufactureras 

Se les pueden preparar planes de contingencia que evite el contacto con compañeros y reduzca 

sus posibilidades de contagio. 

A continuación vamos a detallar los resultados obtenidos de la encuesta. 

2 Resultados obtenidos de la  encuesta a los 

trabajadores 

A la hora de plasmar los resultados del estudio vamos a seguir los mismos apartados que han 

servido para estructurar el cuestionario y que son los siguientes: 
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Gráfico 1. Capacidades personales y profesionales en función de la ocupación según 
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Fuente. Elaboración propia 

Del análisis de la anterior información detectamos que el grupo de trabajadores 

correspondientes al CNO 3510 Agentes comerciales y representantes, tienen un alto grado de 

compromiso en el trabajo y alta capacidad para cumplir con los horarios de trabajo, esto es 

consecuencia de que, por la propia idiosincrasia de su ocupación,  parte importante de su 

jornada laboral se realiza fuera de la empresa por lo que han desarrollado un alto compromiso 

con la organización, la cual suele realizar actividades que faciliten la implicación de los 

comerciales en las estrategias empresariales y potenciar su sentimiento de pertenencia a la 

organización.  

Por otra parte es significativo que hay un número reducido de encuestados que afirma no saber 

qué debe hacer en cada jornada laboral,  esta situación viene derivada del cambio en el modelo 

de trabajo que ha supuesto la pandemia, que implica una reducción en el número de 

desplazamientos, cierre de fronteras o confinamiento de municipios, etc. Esta nueva situación 

ha desubicado a muchos agentes comerciales y representantes que deben replantearse un 

cambio en sus procedimientos de trabajo y esperar que sus clientes se adapten también a esta 

nueva situación. 

En cuanto a los profesionales enmarcados en el CNO 3613 Asistentes de dirección y 

administrativos, observamos que muestran alto compromiso con su trabajo y capacidad para 

cumplir con los horarios. Hemos de tener en cuenta que estos profesionales mantienen una 

estrecha relación con la dirección o con la secretaria de dirección por lo que precisan una alta 

implicación con la empresa ya que gestionan mucha información confidencial y, además, sus 

horarios están muy vinculados a los de los equipos de dirección, de ahí que una de sus 

debilidades radica en organizar adecuadamente el tiempo y, sobre todo, en gestionar su tiempo 

de descanso. 

En el caso de los profesionales de CNO 4221 Empleados de control de abastecimiento e 

inventarios, indican un alto grado de cumplimiento de los horarios de trabajo ya que la gestión 

de inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización. Las 

tareas correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan con la determinación de los 

aprender
autonomamente
a realizar tareas

nuevas

hacer autocrítica
y asumir errores

Cumplo los
horarios de

trabajo

Organizar
correctamente

el tiempo

Gestionar el
tiempo de
descanso

Sé qué debo
hacer en cada

jornada laboral

Resolver
dificultades
diarias sin

necesidad de
supervisión

Tengo un alto
grado de

compromiso con
mi trabajo

CNO 4500 Empleados administrativos con tareas de atención al 
público

Nunca A veces Muchas veces Siempre



Anexo I. Informe de madurez digital  
Proyecto TELINCO 

 

Página 7 de 29 

métodos de registro, los puntos de rotación, las formas de clasificación y los modelos de 

reinventario, determinados por los métodos de control, lo que exige su presencia/dedicación 

durante toda la jornada laboral. 

Se trata de trabajadores que reconocen que siempre o casi siempre son capaces de aprender de 

manera autónoma a realizar nuevas tareas y a resolver problemas diarios sin necesidad de 

supervisión, esto es así porque este trabajo implica tomar decisiones sobre las existencias, su 

almacenamiento y rotación por lo que están acostumbrados a ser autónomos. Su principal 

debilidad radica en gestionar sus tiempos de descanso y esto es debido a que son profesionales 

de apoyo a la producción y deben organizar sus tiempos con otros departamentos. 

En cuanto a las respuestas de los trabajadores CNO 4500 Empleados administrativos con tareas 

de atención al público, observamos que una de sus principales capacidades es la de hacer 

autocrítica y asumir errores puesto que el trato con el cliente les obliga a mantener una actitud 

de mejora constante, otras capacidades que indican que cumplen siempre o casi siempre son 

las de resolver dificultades diarias sin necesidad de supervisión, esta capacidad ha sido 

desarrollada porque en el trato con los clientes tienen que ser capaces de adaptarse a las 

diferentes tipologías existentes y dar respuesta a las situaciones más inesperadas que puedan 

surgirles.  

Su debilidad más importante es saber gestionar el tiempo de descanso y esto es debido a que 

en ocasiones los problemas que les presentan los clientes les acompañan incluso cuando finaliza 

la jornada laboral. 

Si analizamos los datos según el grupo de edad en el que se integran los encuestados los datos 

son los que se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2. Capacidades personales y profesionales según grupo de edad 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Se evidencia que, aunque no hay diferencias muy significativas, el grupo de edad que comprende 

a los trabajadores entre 44 y 53 años es el que presenta mayores capacidades en todos los ítems, 

destacando en el grado de compromiso con su trabajo, el ser capaz de aprender 

autónomamente a realizar tareas nuevas y saber que debe hacer en su jornada laboral. El que 

este grupo de edad destaque en las capacidades mencionadas se debe a dos causas 

fundamentales: 

- Llevan una trayectoria profesional larga lo que les aporta experiencia y seguridad. 

- Todavía les queda una vida laboral lo suficientemente extensa como para seguir 

aprendiendo, reciclándose y manteniendo una alta implicación con la empresa. 

Estas capacidades son facilitadoras a la hora de adaptarse a un modelo de formación a distancia 

pero no concluyentes. 

2 . 1  C a pa c id ade s  c om un ic a t iv as  

Las habilidades en materia de comunicación son clave para desempeñar adecuadamente una 

ocupación en la modalidad de teletrabajo. Si analizamos las respuestas de los encuestados 

tenemos: 

Gráfico 3. Capacidades comunicativas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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compañeros, superiores y/o subordinados, clientes y proveedores. Hablamos tanto de la 

comunicación escrita que utilizamos para los chats, mails, etc; como la comunicación oral básica 

en videoconferencias. Hemos de tener en cuenta que con el teletrabajo estamos reduciendo los 

tiempos que dedicábamos a comunicarnos, con lo que se exige concisión y claridad en los 

mensajes, y estamos reduciendo la información que nos aporta la comunicación kinestésica. En 

este sentido los trabajadores encuestados disponen de unas capacidades de comunicación 

bastante elevadas, lo que les facilitará su adaptación al teletrabajo. Si analizamos con más 
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detalle, observamos que los mejores valores se obtienen en la comunicación escrita, seguida 

por la escucha activa y la comunicación oral. Es un orden lógico derivado del temor que siempre 

ha suscitado hablar en público. Las conversaciones telefónicas no suponen un problema para los 

encuestados pero cuando hablamos de videoconferencias grupales suelen imponerles más y 

pierden parte de su capacidad comunicativa. 

En cuanto a las dos habilidades con valoraciones inferiores, aunque no por ello malos, tenemos: 

• Capacidad de negociación.  Si atendemos al concepto de negociación, esta se define 

como el proceso mediante el cual dos o más partes buscan un acuerdo que satisfaga los 

intereses de todos. Llegar a este tipo de acuerdos es complicado y más cuando esta 

negociación no se realiza de forma presencial. Ser un buen negociador requiere de más 

habilidades como la empatía, la toma de decisiones y la gestión del estrés, por lo que es 

más difícil de adquirir. 

• Capacidad para enseñar a los compañeros nuevos conocimientos. Aunque, en la 

mayoría de los casos, el compartir conocimientos e información no es un problema, 

formar a otra persona no depende solo de la capacidad del formador, sino también de 

la voluntad e interés de la persona que se va a formar, e implica mucha seguridad en 

uno mismo, sobre todo si hablamos de conocimientos nuevos, de ahí que sea una 

capacidad difícil de alcanzar. 

Por ocupación los datos son los siguientes: 

Gráfico 4. Capacidades comunicativas en función de la ocupación. 
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Fuente. Elaboración propia 

Es lógico que las capacidades que cada grupo de ocupación expone como más integradas están 

íntimamente ligadas a las características propias de su puesto de trabajo: 

Agentes y representantes comerciales: 

1. Capacidad de escuchar y entender conceptos e ideas. 

2. Capacidad de Comunicar por escrito con concisión y claridad 

3. Capacidad de comunicación oral concisa y clara. 

La base de su trabajo es escuchar las necesidades de los clientes, interpretarlas y argumentarles 

soluciones entendibles por el cliente para que encuentren en su producto/servicio la solución a 

sus problemas. 

Asistentes de dirección y administrativos: 

1. Capacidad de Comunicar por escrito con concisión y claridad 

2. Capacidad de comunicación oral concisa y clara. 

3. Capacidad de escuchar y entender conceptos e ideas. 

Sus tareas implican la realización de informes y comunicados, así como la remisión de cartas y 

mails, por lo que la capacidad que tiene más desarrollada es la comunicación escrita seguida por 

la oral ya que retroalimentan a sus superiores y dan respuestas a clientes y proveedores. 

Empleados de control de abastecimientos e inventarios. 

1. Capacidad de Comunicar por escrito con concisión y claridad 

2. Capacidad de escuchar y entender conceptos e ideas de forma efectiva 

3. Capacidad de enseñar a otros los conocimientos que yo he adquirido en situaciones 

nuevas 

Estos trabajadores desarrollan sus tareas a base de instrucciones escritas, de ahí que una de sus 
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0

1

2

3

4

5

6

7

Comunicación
escrita

Comunicación
oral

Escucha activa y
entendimiento

Capacidad para
formar a mis
compañeros

Capacidad de
negociación

CNO 4500 Empleados administrativos con tareas de atención 
al público

Nunca A veces Muchas veces Siempre



 

Página 12 de 29 

forma efectiva, lo cual les permite seguir los procedimientos establecidos y la normativa vigente, 

asegurando la calidad y la optimización del almacén. 

Empleados administrativos con tareas de atención al público. 

1. Capacidad de escuchar y entender conceptos e ideas de forma efectiva 

2. Capacidad de Comunicar por escrito con concisión y claridad 

3. Capacidad de negociar objetivos y condiciones en defensa de mis intereses o los de mi 

empresa 

Como es lógico pensar, la capacidad más desarrollada es la escucha activa seguida por la 

comunicación escrita ya que estos trabajadores precisan redactar documentos y notificaciones 

para los clientes tanto internos como externos. Nos parece interesante resaltar la capacidad de 

negociación de objetivos en defensa de los intereses de la empresa que aparece en el tercer 

lugar, y que consideramos que es una capacidad que han desarrollado cuando reciben 

comentarios negativos, quejas o reclamaciones de los clientes a los que deben ser capaces de 

responder argumentando las fortalezas de su empresa, función, etc. 

A modo de resumen, podemos decir que las capacidades de comunicación del grupo de 

profesionales encuestados son elevada y las que precisan un refuerzo serían: 

- Capacidad de enseñar a otros los conocimientos que yo he adquirido en situaciones 

nuevas 

- Capacidad de negociar objetivos y condiciones en defensa de mis intereses o los de mi 

empresa 

Esto es así porque estas dos capacidades, aunque son importantes para el desarrollo de sus 

funciones, no son imprescindibles cuando el trabajo se realiza de un modo presencial, para 

adaptarse al modelo de teletrabajo se deben reforzar ambas. 

Según grupos de edad tenemos la siguiente información:  

Gráfico 5. Capacidades comunicativas según grupo de edad 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Podemos observar que los trabajadores más jóvenes, comprendidos entre 24 y 33 años son los 

que presentan mayores capacidades de comunicación, sobre todo comunicación escrita y 

escucha activa y entendimiento. Esto es consecuencia de que son una generación que ha 

utilizado frecuentemente canales de comunicación como chats, mails, y redes sociales con lo 

que su capacidad de comunicarse de forma breve y concisa la tienen muy desarrollada, así como 

la de escucha activa y entendimiento, por lo que les costará bastante menos aplicar estas 

capacidades al nuevo modelo de teletrabajo. 

Si embargo las capacidades que peores datos presentan con independencia del grupo de edad 

son: 

- Soy capaz de enseñar a otros los conocimientos que yo he adquirido en situaciones 

nuevas 

- Soy capaz de comunicarme oralmente con concisión y claridad 

Nos atrae la atención el hecho de que, si bien por ocupación no aparecía como debilidad la 

comunicación oral, cuando analizamos los datos en función del grupo de edad de los 

encuestados, observamos que todos los grupos presientan un retraimiento en las valoraciones 

lo que nos lleva al hecho de que sigue existiendo cierto temor a hablar en público, incluso cuando 

la comunicación es por videoconferencia.  

2 . 2  C o mpe te nc i as  téc n i cas  

Para poder afrontar un cambio de un modelo de negocio presencial al basado en el teletrabajo 

es indiscutible que precisamos disponer de la tecnología necesaria pero, no es solo importante 

dicha tecnología sino que los trabajadores sepan utilizarla de manera eficaz, critica e 

innovadora, para incorporarla en sus tareas habituales y que estas no se vean afectadas ni 

ralentizadas. Las competencias técnicas son esenciales en este cambio de escenario en especial, 

pero también en el día a día de cada vez más empresas. 

En este punto vamos a analizar las competencias técnicas de los profesionales encuestados. 
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Gráfico 6. Competencias técnicas 

 

Fuente. Elaboración propia 
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aplicaciones online para gestionar proyectos y planificar tareas (Trello, Asana, Monday etc.). En 

esta competencia es donde más se observan los extremos porque tenemos que el 50% de los 

encuestados afirma utilizar siempre o casi siempre estas aplicaciones, sin embargo, el otro 50 % 

expone no usarlas nunca o casi nunca. Ante esta respuesta podemos afirmar que se trata de una 

debilidad para nuestro colectivo.  

Si analizamos los datos por ocupaciones tenemos: 

Gráfico 7. Competencias técnicas por ocupación 
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Fuente. Elaboración propia 
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Como hemos dicho anteriormente, en todas las ocupaciones encontramos una clara 

predisposición al aprendizaje en el uso de las Nuevas Tecnologías, así como a la capacidad de 

resolver pequeños problemas asociados con estas Nuevas tecnologías, sin embargo, los 

empleados administrativos con tareas de atención al público son, entre todos los grupos, los que 

menos predisposición presentan a la hora de resolver estos pequeños problemas. La causa de 

esta respuesta puede estar asociada a las características propias de su puesto de trabajo que 

implican atención directa al cliente asociada a inmediatez, por lo que son más propensos a 

recurrir a los servicios informáticos para que les resuelvan estos problemas. 

En cuanto a los Agentes comerciales y representantes vemos que el principal uso que hacen de 

la tecnología se basa en: 

- Uso de una red virtual privada (VPN) que le permite acceder a su empresa desde donde 

se encuentre. 

- Uso de sistemas de almacenaje de datos en la nube tipo Dropbox, Google Drive, etc. 

Estas tecnologías no son nuevas para los comerciales ya que el realizar gran parte de su trabajo 

fuera de la Organización han precisado disponer de herramientas seguras para la realización de 

sus tareas. 

Sin embargo, es significativo que el 50% de los encuestados indique no utilizar nunca 

aplicaciones online para gestionar proyectos y planificar tareas (Trello, Asana, Monday etc.) 

cuando se trata de una herramienta que sería de gran utilidad para estos comerciales, 

consideramos que se trata de una debilidad que precisa reforzarse a través de formación.  

Si analizamos los datos referentes a los Asistentes de dirección y administrativos encontramos 

que las competencias técnicas más utilizadas son: 

- Red virtual privada (VPN) que permite acceder a la red de la empresa desde casa 

- Aplicaciones colaborativas online para trabajos en equipo (Google Docs, Dropbox Paper, 

Office 365, etc 

- Sistemas de almacenaje de datos en la nube tipo Dropbox, Google Drive, etc. 

Estas aplicaciones son las más empleadas porque son precisas para mantener el contacto con 

sus superiores y colaboradores ya que su trabajo está muy vinculado al de otras personas de la 

organización, por lo que precisan conocer aplicaciones colaborativas y acceder a sus equipos 

remotamente. 

En cuanto a la principal debilidad encontramos el poco uso de aplicaciones online para gestionar 

proyectos y planificar tareas (Trello, Asana, Monday etc.) lo que consideramos sería de gran 

ayuda para su día a día.  

Queremos reseñar, en este punto, que el 35% de los encuestados indica no usar nunca o casi 

nunca calendarios electrónicos (Google Calendar, ICal, etc.) lo cual serían una gran ayuda en su 

trabajo.  

 

Respecto a los datos referentes a los Empleados de Control de abastecimiento e inventarios las 

competencias más utilizadas por nuestros encuestados son: 



 

Página 18 de 29 

- Sistemas de control remoto.  

- Aplicaciones online para participar en una videollamada/videoconferencia (Zoom, 

Meet, Skype... 

Los trabajadores encuestados resaltan, como competencia clave en esta ocupación, el uso de 

sistemas de control remoto y esto es así porque para poder gestionar adecuadamente los stocks, 

abastecer con la premura que requiere cada cliente y evitar la caducidad/obsolescencia de los 

materiales almacenados es necesarios un estricto control y mucha información que, ante una 

situación de teletrabajo, solo puede realizarse a través de sistemas de control remoto de 

almacenes. 

En cuanto a las competencias menos usadas en esta ocupación encontramos las aplicaciones 

colaborativas online para trabajos en equipo (Google Docs, Dropbox Paper, Office 365, etc) y 

sistemas de almacenaje de datos en la nube tipo Dropbox, Google Drive, etc. Ambas aplicaciones 

agilizarían el trabajo de los empleados de control de abastecimientos e inventarios y lo dotarían 

de seguridad. 

Analizamos ahora los datos que nos aportan los Empleados administrativos con tareas de 

atención al público y encontramos como competencias más utilizadas las siguientes: 

- Uso de sistemas de control remoto 

- Utilizar las aplicaciones de un Smartphone para trabajar 

- Utilizar aplicaciones online para participar en una videollamada/videoconferencia 

(Zoom, Meet, Skype 

- Utilizar calendarios electrónicos (Google Calendar, ICal, etc.) 

Por las características específicas de la ocupación el usar videollamadas/videoconferencias para 

contactar con sus clientes o utilizar calendarios electrónicos para gestionar agendas son 

competencias fundamentales para este grupo de trabajadores. Queremos reseñar otras dos 

competencias que son bastante utilizadas pero no tan obvias como el uso de sistemas de control 

remoto, que puede ayudar a los trabajadores con tareas de atención al público a tener toda la 

información relevante de clientes y problemas centralizada en un solo lugar para un más fácil 

acceso, así como agilizar tareas sencillas y repetitivas. En cuanto al uso del Smartphone para el 

trabajo, son los únicos trabajadores encuestados que comentan utilizarlo en el desarrollo de sus 

tareas, esto es así porque a través de estos terminales se tiene acceso a gran cantidad de 

aplicaciones con información de clientes que puede ser necesaria para a atención de alguna 

duda o petición que se le haga al administrativo. Si embargo, el hecho de que aparezca como 

una competencia se debe, también, a que las empresas aportan estas tecnologías a 

determinadas categoría de trabajadores para facilitarles la realización de sus tareas. 

En cuanto a su principal debilidad destaca: 

- Utilizar una red virtual privada (VPN) que permita acceder a la red de mi empresa desde 

casa. Esto puede derivarse del hecho de utilizar el Smartphone como herramienta de 

trabajo y no precisar contactar con la red de la empresa puesto que dispone de toda la 

información en el dispositivo móvil. 

- Utilizar aplicaciones online para gestionar proyectos y planificar tareas (Trello, Asana, 

Monday etc.). Esta herramienta podría ser de gran ayuda en su trabajo por lo que 

debería potenciarse su uso entre estos profesionales. 
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Si analizamos los datos por grupos de edad tenemos: 

 

Gráfico 8. Competencias técnicas por grupo de edad 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Aunque podríamos pensar que los profesionales pertenecientes al grupo de edad comprendido 

entre 24 y 33 años podrían ser los que presentaran mayores competencias tecnológicas, los 

datos no nos lo confirman ya que son los mayores de 54 años los que más uso hacen de los 

calendarios electrónicos y de la VPN, tal vez porque se trata de las tecnologías que llevan más 

tiempo implantadas. Ahora bien, los más jóvenes son los que más predisposición presentan a 

aprender con rapidez a utilizar las nuevas tecnologías que no han usado con anterioridad y 

resolver pequeños problemas asociados a nuevas tecnologías. El que no esté asociada la edad 

al uso de competencias técnicas es una fortaleza puesto que facilitará la implementación del 

modelo de teletrabajo en las empresas de COEVAL. 
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Como comentamos en el informe, las características de las que disponga cada persona en su 

puesto de “teletrabajo” influirán muchísimo es su capacidad para un desarrollo óptimo de sus 

tareas. Por ese motivo hemos analizado la percepción que cada uno de los encuestados tiene 

respecto a la adaptación de su puesto de trabajo a la modalidad del teletrabajo. 
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Gráfico 9. Características propias del puesto de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia 

Es interesante observar como el 33,3% de los encuestados nunca ha teletrabajado desde sus 

casas, a pesar del periodo de pandemia que hemos atravesado y que ha llevado a muchas 

empresas a instaurar el teletrabajo en la mayoría de los puestos. Es previsible que si no 

hubiéramos tenido este problema coyuntural este porcentaje sería mucho mayor. 

En cambio, ante la pregunta de si podrían trabajar desde sus casas, el 77,7% contestan que 

siempre o casi siempre, lo cual es una fortaleza de cara a la implantación de esta nueva 

modalidad de trabajo. Los motivos que refuerzan estas respuestas son: 

• El 67 % de los encuestados puede trabajar normalmente sin mantener contacto directo 

con sus compañeros ya que, según el 76% de los encuestados este contacto pueden 

mantenerlo a distancia con herramientas de comunicación online (teléfono, 

videollamadas, compartición de documentos en pantalla, etc.) 

• El 63% de los trabajadores considera que puede realizar sus funciones correctamente 

sin precisar del contacto directo con clientes y/o proveedores y el 72% de los 

encuestados indica que el contacto con clientes y/o proveedores podría realizarlo a 

distancia con herramientas de comunicación online (teléfono, videollamadas, 

compartición de documentos en pantalla, etc.) 

Estas respuestas son ratificadas por el hecho de que el 78 % de los encuestados opinan que los 

elementos que utilizan para trabajar podrían tenerlos en sus domicilios. 

Hemos de destacar el hecho de que las percepciones que los encuestados tienen respecto a las 

posibilidades de adaptar sus puestos de trabajo al teletrabajo son muy positivas y facilitadoras 

a la hora de realizar el cambio de modelo de negocio. 
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Si analizamos los datos en función de cada ocupación tenemos: 

 

 

Gráfico 10. Características del puesto de trabajo en función de cada ocupación 

 

 

Teletrabajo desde
casa

Podría trabajar desde
casa

Puedo trabajar sin
contacto directo con

compañeros

Puedo trabajar sin
contacto con

clientes/proveedores

El contacto con
compañeros puede

ser a distancia

El contacto con
clientes/proveedores
puede ser a distancia

Los elementos para
trabajar los tengo en

casa

CNO 3510 Agentes y representantes comerciales

Nunca A veces Muchas veces Siempre

Teletrabajo desde
casa

Podría trabajar desde
casa

Puedo trabajar sin
contacto directo con

compañeros

Puedo trabajar sin
contacto con

clientes/proveedores

El contacto con
compañeros puede

ser a distancia

El contacto con
clientes/proveedores
puede ser a distancia

Los elementos para
trabajar los tengo en

casa

CNO 3613 Asistentes de dirección y administrativos

Nunca A veces Muchas veces Siempre



 

Página 22 de 29 

 

 

Teletrabajo desde
casa

Podría trabajar desde
casa

Puedo trabajar sin
contacto directo con

compañeros

Puedo trabajar sin
contacto con

clientes/proveedores

El contacto con
compañeros puede

ser a distancia

El contacto con
clientes/proveedores
puede ser a distancia

Los elementos para
trabajar los tengo en

casa

CNO 4121 Empleados de control de abastecimientos e inventarios

Nunca A veces Muchas veces Siempre

Teletrabajo desde
casa

Podría trabajar desde
casa

Puedo trabajar sin
contacto directo con

compañeros

Puedo trabajar sin
contacto con

clientes/proveedores

El contacto con
compañeros puede

ser a distancia

El contacto con
clientes/proveedores
puede ser a distancia

Los elementos para
trabajar los tengo en

casa

CNO 4412 Representantes 

Nunca A veces Muchas veces Siempre



Anexo I. Informe de madurez digital  
Proyecto TELINCO 

 

Página 23 de 29 

Fuente. Elaboración propia 

Los profesionales de las diferentes ocupaciones que han sido encuestados indican que, 

prácticamente nunca, han teletrabajado con anterioridad, tan solo muestran un porcentaje más 

dispar el grupo de Asistentes a dirección y administrativos, y el de empleados administrativos 

con tareas de atención al público con unos porcentajes de respuestas afirmativas de 54% y 43% 

respectivamente. Esto es debido a que durante la época del confinamiento estos puestos de 

trabajo, que suelen compartir despachos, y que muchas de sus funciones pueden realizarse con 

el uso del ordenador y teléfono, ya estuvieron teletrabajando desde sus casas. 

En cuanto a la posibilidad de trabajar desde casa, todos los trabajadores encuestados han dado 

una respuesta positiva sin distinción por ocupación. 

Al preguntarles sobre la posibilidad de trabajar sin mantener contacto directo con los 

compañeros se observa que ocupaciones como las de Agente comercial y representantes, así 

como los administrativos de atención al cliente, indican que la mayoría de las veces pueden 

trabajar sin mantener contacto con sus compañeros, es lógico ya que su principal objetivo en su 

trabajo en la relación con clientes. Sin embargo el 40% de los asistentes de dirección y 

administrativos consideran necesaria la relación con sus compañeros para el desarrollo de su 

trabajo ya que el mismo implica contacto con superiores y colaboradores. 

En todos los casos opinan que sí podrían mantener el contacto con sus compañeros a distancia.  

A la pregunta de si pueden trabajar sin contacto directo con clientes y/o proveedores solo hay 

una ocupación en la que ninguno de sus trabajadores ha contestado “nunca”, respuesta que 

tampoco aparece cuando se les pregunta sobre la posibilidad de mantener el contacto con 

dichos stakeholders a distancia se trata de los empleados de control de abastecimiento e 

inventarios. En el caso de administrativos con tareas de atención al cliente son los que más 

problemas encuentran para realizar su trabajo diario sin contacto directo con sus clientes, esto 

se agrava por el hecho de que el 50% de los encuestados considera que nunca podría  sustituir 

el contacto presencial por un contacto a distancia. Esta respuesta nos induce a pensar que estos 

profesionales no conocen con detalle todas las tecnologías existentes que permitirían, si no 

eliminar completamente, si sustituir muchos de los contactos presenciales por virtuales. 
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En cuanto a si disponen de los medios para teletrabajar en sus domicilios, todos los trabajadores 

encuestados opinan que casi siempre o siempre disponen de estos recursos, las ocupaciones 

que solo disponen “a veces” de estos recursos son las de asistentes de dirección y 

administrativos y los empleados de control de abastecimientos e inventarios. Relacionando esta 

respuesta con las competencias técnicas mostradas, por ambas ocupaciones, en el punto 

anterior deducimos que sus respuestas vienen derivadas de la falta de conocimiento de muchas 

soluciones tecnológicas que hay actualmente al servicio de las empresas. Consideramos 

necesario aportar formación y que las empresas asuman la responsabilidad de dotar a sus 

trabajadores de los recursos necesarios para el correcto desarrollo de su ocupación. Este 

aspecto lo ampliamos en el siguiente punto. 

2 . 4  P o s i c i ó n  y  recu rs os  pa r a  e l  te le tr a ba j o  

Es evidente que para poder realizar teletrabajo precisamos disponer de los recursos e 

instalaciones adecuadas, las respuestas que aportan nuestros profesionales a estos temas son 

las siguientes: 

Gráfico 11. Recursos existentes en los domicilios de los encuestados 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Si analizamos los datos anteriores observamos que la mayoría de los encuestados no tienen 

problema a la hora de disponer de infraestructuras, equipos y materiales para poder realizar el 

teletrabajo desde sus domicilios, sin embargo, el 22% de los encuestados manifiesta no conocer 

los riesgos laborales asociados al teletrabajo, esto nos muestra una importante carencia y es la 

falta de formación de los trabajadores en una temática clave. 

Es interesante observar que el 93% de los encuestados confirma que la empresa le proporciona, 

o podría proporcionarle, los dispositivos (ordenador, teléfono, etc.) necesarios para poder 

realizar su trabajo. Este aspecto es fundamental ya que refuerza el compromiso de la empresa 

en esta nueva modalidad de trabajo y favorece la motivación de los trabajadores para afrontar 

el cambio al nuevo modelo. 
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Referente a los recursos disponibles por los trabajadores encuestados, el 89% considera que 

tiene fácil acceso a todos los sistemas y herramientas que necesita para trabajar desde su 

domicilio. Como vemos en la siguiente tabla casi la totalidad de los encuestados dispone de 

conexión a internet en su domicilio, así mismo, presentan datos muy positivos referentes a 

cobertura móvil y a la posibilidad de fibra óptica.  

Tabla 1. Sistemas de comunicación posibles entre los trabajadores encuestados 

Sistema % 

Posibilidad fibra óptica 83,3 

Buena cobertura móvil 88,9 

conexión internet 96,3 

 Fuente. Elaboración propia 

Estos datos hacen más fácil la implantación del teletrabajo entre los trabajadores de COEVAL ya 

que sin las instalaciones e infraestructuras no contaríamos con los soportes necesarios sobre los 

que sustentar los programas y aplicaciones necesarias para el teletrabajo. 

A pesar de estos datos, el 15% de los trabajadores encuestados sigue pensando que no es una 

buena idea teletrabajar y los motivos que exponen son los siguientes: 

A. Hay una falta de regulación normativa 

B. Escasa comunicación  

C. No se puede prestar la atención adecuada a los clientes 

D. No permite realizar adecuadamente las funciones específicas del trabajo 

E. Es difícil separar el espacio entre casa- oficina 

El primero de los motivos argumentados ya queda solucionado con la publicación, el 13 de 

octubre del 2020, de la Norma que regula el teletrabajo en España. La Confederación deberá 

darle difusión entre los trabajadores para facilitar la aplicación del teletrabajo. 

La escasa comunicación y el no prestar la atención adecuada a los clientes precisa de formación 

que permita adquirir competencias en el área de comunicación y capacidades de autogestión, 

así como de contar con las aplicaciones adecuadas que faciliten el desarrollo de las tareas. 

Para poder hacer frente al tercero de los problemas detectados es necesario facilitarles a los 

trabajadores instrumentos y ayudarles a saber adecuar su espacio de trabajo. 

Una vez analizados todos los ítems pasamos a exponer los datos demográficos de los 

participantes. 

3 Datos demográficos de los encuestados 

Si atendemos a los datos demográficos de los encuestados tenemos que el 70% está 

comprendido entre los 34 y 53 años, siendo el grupo más numeroso el comprendido entre los 

44 y 53 años. Estos datos nos ponen de manifiesto que los encuestados cuentan con experiencia 

laboral lo que les aporta altas competencias específicas de su puesto de trabajo, pero a la vez 
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tienen por delante un periodo largo de vida laboral lo que les obliga a un aprendizaje continuo 

y a un proceso de adaptación continuado. 

Gráfico 12. Edad de los participantes en la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia 

En cuanto a la distribución por sexos de los encuestados tenemos que aunque el número de 

hombres que han contestado es superior al de las mujeres, esta diferencia no es tan elevada 

como para poder influir en los resultados del trabajo, sobre todo en lo referente a las 

condiciones ambientales del teletrabajo en el domicilio. 

Gráfico 13. Distribución por sexos de los participantes en la encuesta 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En cuanto a la cualificación, solo un 2% de los encuestados no tiene formación, y un 61% de los 

encuestados cuenta con formación académica. Esto es un reflejo del grado de cualificación de 

los trabajadores que desempeñan estas ocupaciones y, por tanto, una fortaleza a la hora de 

afrontar el uso de las nuevas tecnologías y la adaptación a nuevos modelos de trabajo. 
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Gráfico 14. Cualificación de los trabajadores encuestados. 

 

Fuente. Elaboración propia 

   

4 Principales conclusiones  

1. Se evidencian problemas a la hora de gestionar adecuadamente el tiempo, se alargan 

las jornadas de trabajo y se precisa una mejor organización de las tareas. 

2. Precisan altas dosis de proactividad para mantener contactos con sus 

clientes/proveedores a través de herramientas virtuales, conocer nuevas herramientas 

e interactuar con ellas. 

3. Algunas ocupaciones como los/as asistentes de dirección y administrativos presentan 

mayor dificultad a la hora de trabajar de manera autónoma, sin formar parte del grupo 

y sin supervisión, sin embargo presentan alta capacidad de organización lo que 

representa una fortaleza de cara al teletrabajo. 

4. Otro grupo de trabajadores como los empleados de control de abastecimiento e 

inventarios, cuentan con una buena predisposición a adaptarse al teletrabajo ya que son 

bastante autónomos y tienen capacidad para resolver problemas, pero necesitan 

organizar mejor su tiempo y conocer las herramientas adecuadas. 

5. Los trabajadores entre 44 y 53 años es el que presenta mayores capacidades personales 

y profesionales al sumar años de experiencia y tener por delante una larga vida laboral 

que les obliga a mantenerse reciclados. 

6. Las capacidades comunicativas de nuestros encuestados son adecuadas de cara a la 

implantación de un modelo de teletrabajo, aunque se debería reforzar la comunicación 

oral y la escrita a través de las aplicaciones más empleadas en el teletrabajo. 

7. En todas las ocupaciones encontramos una clara predisposición al aprendizaje en el uso 

de las Nuevas Tecnologías, así como a la capacidad de resolver pequeños problemas 
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asociados con estas Nuevas tecnologías, sin embargo los trabajadores están cómodos 

con lo que conocen y deberían formarse en el resto de aplicaciones y herramientas. 

8. Hasta que las empresas y los trabajadores no se han visto obligados a trabajar desde sus 

domicilios como consecuencia de la pandemia, esta alternativa no había sido valorada 

como posible. Sin embargo, en estos momentos la mayoría de los encuestados estarían 

dispuestos a teletrabajar. 

9. En cuanto a los recursos necesarios para realizar el teletrabajo desde sus domicilios la 

gran mayoría afirma disponer de los instalaciones y los medios precisos para poder 

aplicarlo. 

10. A modo de resumen queremos comentar que las respuestas obtenidas nos hacen pensar 

que el teletrabajo es una alternativa factible para las ocupaciones estudiadas, que los 

costes de implantación no serían elevados para las organizaciones pero que se requiere 

un importante esfuerzo de formación y adoctrinamiento que pueden asumir las propias 

empresas o que pueden realizar a través de programas que realice la propia 

Confederación, LABORA o cualquier organismo público relacionado con esta temática. 
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ANEXO I.  INFORME DE 
MADUREZ DIGITAL -  Proyecto 

TELINCO  
 

EXPEDIENTE INENT2/2020/11 

AYUDAS EN MATERIA DE INDUSTRIALIZACIÓN PARA APOYAR ACCIONES 

DESARROLLADAS POR ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE ÁMBITO 

MULTISECTORIAL Y COMARCAL 

PROGRAMA I. Fomento de acciones que faciliten el teletrabajo o el t rabajo 

a distancia en las empresas industriales.  
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