
Se vería reflejado en la 
calidad del trabajo 
aunque no es esencial

26%

Mujer Hombre Prefiero
no contestar

47%

ESTUDIO

Si conoce la nueva regulación, 
¿Considera que contempla todos los aspectos que le pueden 
afectar para ser eficiente en su puesto de trabajo en casa?

Valore su espacio de 
teletrabajo actualmente:

Debería contemplar otros aspectos relacionados 
con la ergonomía, la certificación del mobiliario y 
otros equipos, riesgos laborales, etc.

No.

37%
Si.

15%

¿Considera que en su “oficina 
en casa” o home office el 
mobiliario debe ser un 
elemento fundamental?

¿Qué valores considera fundamentales en el 
equipamiento del home office?

¿Ha tenido problemas o conoce 
a alguien que los haya tenido 
asociados al uso de un 
mobiliario no adecuado durante 
los últimos meses?

¿Considera que se puede ser 
más eficiente cuando se 
teletrabaja si el entorno está 
pensado para la actividad 
específica a desarrollar, con un 
equipamiento acorde y de 
calidad?

Participantes: género

¿Considera que la situación del 
teletrabajo en España va a 
mejorar a raíz de la nueva ley?

Participantes: ubicación

Considera que el teletrabajo 
lleva asociado una pérdida de 
la socialización y relaciones 
personales, fundamentales 
para el desarrollo de una 
perfecta actividad laboral?

Es improvisado y 
provisional con 
mobiliario de hogar

46%

Es un pequeño 
espacio permanente, 
con mobiliario de 
trabajo básico

33%
Es un espacio 
permanente y 
cómodo, adaptado 
todas las 
necesidades del día 
a día con mobiliario 
ergonómico

17%

Sí, el contacto entre compañeros y equipo 
no pueden suplirlo las videoconferencias y 
las relaciones personales aumentan la 
calidad y el talento

NS / NC  Otro

3%
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Sí, p
orque se 

emplea durante 

muchas horas 

diarias
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30%Sí, totalmente

71%

No, no aporta nada

2%
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No, no afecta 

Madrid 33%

Zaragoza 1%

Cuenca 1%

Alicante 32%

Valencia 5%

Sevilla 1% Barcelona 8%

Ciudad Real 2%

Toledo 4%

Granada 1%

Albacete 1%


