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Potencial del teletrabajo en España

Personal al que se le proporciona un dispositivo
portátil para teletrabajar (% sobre total empleo)
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Ranking de ocupaciones segun predisposición al teletrabajo
(% empleo susceptible al teletrabajo sobre total empleo)
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NOTA: En las dos siguientes alustraciones se tiene en cuenta como trabajadores potenciales de teletrabajo a los
empleados de las 4 primeras categorías de ocupación que aparecen en este gráfico.
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empleados en las 11 ramas con mayor
potencial de teletrabajo1.630.000

Sectores donde menos del 10% de los trabajadores
podrían teletrabajar
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Otros servicios personales

Pesca y acuicultura

Actividades veterinarias

Servicios de comidas y bebidas

Servicios a edi�cios y actividades de ja…

Agricultura, ganadería, caza y servicios …

Actividades de los hogares como empl…

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 millones (38% sobre total de empleo en España)
 de empleados podrían teletrabajar
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