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1. PRESENTACIÓN FORO APEC 
 

 

En el presente documento se presenta el  “ESTUDIO DE TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL 

Y EL EMPLEO 2021 CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA 

DIGITALIZACIÓN EN EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN EN EL CONTEXTO POST COVID-19” realizado 

por la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), en el marco del VI Pacto 

para el empleo de la ciudad de Valencia 2018 - 2020, que impulsó la creación del “Foro para el 

Análisis de la Previsión de Empleo y Contratación”, con el objetivo de profundizar en el 

conocimiento de la realidad socioeconómica de la ciudad de Valencia y tener información de 

las tendencias en el mercado de trabajo y de las nuevas oportunidades para creación de 

empleo. 

  

El Foro cumple un papel de instrumento de información, prospección y análisis de las 

tendencias de evolución del mercado laboral y las prácticas de gestión del talento de las 

empresas, para que los actores participantes en el Foro puedan disponer de información 

cualificada y actualizada para la toma de decisiones y la generación de prácticas innovadoras.  

  

Con el estudio de previsiones de contratación que se realiza anualmente se pretende elaborar 

un marco de ideas, recomendaciones y propuestas que tengan como fin la mejora de la 

creación de empleo y gestión de talento en el mercado laboral de la ciudad y su área 

metropolitana, que permita establecer de manera consensuada un modelo de objetivos e 

indicadores de evaluación y seguimiento de las mejores prácticas para abordar los problemas 

y retos principales en la creación de empleo. 

 

El impacto de la crisis actual del COVID-19 en la actividad económica y en el empleo de los 

sectores clave de la economía de la Comunitat Valenciana (en particular, en el turístico, aunque 

también en el comercio y el sector industrial) es devastador. 

 

Si bien aún no se dispone de proyecciones definitivas y precisas, la realidad es que a medida 

que ha avanzado los meses desde el inicio de la crisis se van confirmando los escenarios de 

impacto más severo en los indicadores macroeconómicos, empresariales y de empleo. 

 

Algunos sectores se enfrentan a un proceso muy duro de reestructuración a corto y medio 

plazo debido al fuerte peso del empleo en los mismos, que son los más afectados por la crisis 

sanitaria ya que serán los sectores con mayor retraso en la reactivación de la actividad y que 

muestran una exposición mayor a los ciclos económicos, dada su correlación con la renta 

disponible; al mismo tiempo, se trata de sectores muy fragmentados y que tiene muchos 
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pequeños negocios y muy intensivos en mano de obra, por lo que se estima que el impacto 

negativo en el empleo puede ser de enorme calado. 

En este contexto, como consecuencia de la crisis económica generada por el COVID-19,  el 

“Estudio de tendencias del mercado laboral y previsiones de contratación” que realiza la CEV 

anualmente, adquiere una mayor relevancia en la medida que resulta imprescindible disponer 

de información actualizada y fiable de la evolución del empleo en los sectores clave de la 

economía de la ciudad de Valencia y su área metropolitana, así como detectar oportunidades 

de empleo que se pueden generar en las diferentes actividades económicas y empresariales y 

aportar información que ayude a definir la agenda de reactivación del empleo de estos 

sectores clave con la participación y consulta de todos los agentes sectoriales implicados. 

 

En definitiva, es necesario replantear las políticas de empleo en el marco del diálogo social con 

el objeto de detectar necesidades de orientación y de formación que permitan la mejora de la 

empleabilidad de las personas trabajadoras y dar satisfacción a las necesidades del mercado 

laboral. 

 

Por otra parte, un segundo eje en el actual contexto pasa por impulsar de manera decidida los 

procesos de transformación digital en el empleo, el marco de relaciones laborales o los 

procesos de formación o como se afirma por CEOE “Desarrollar un modelo de relación más 

digital a todos los niveles, tanto desde el sector público como el sector privado. El teletrabajo, 

el comercio electrónico, la educación y el ocio a distancia están aquí para quedarse”.  Esta 

afirmación se ha consolidado después de la experiencia adquirida en la crisis sanitaria que 

padecemos. 

 

En este sentido, resulta primordial conocer la percepción empresarial y de otros actores 

implicados en la dinamización del mercado laboral (organizaciones empresariales, sindicales, 

administraciones públicas, etc.) respecto del impacto de la digitalización en los procesos 

productivos, en la estrategia empresarial, el empleo y los perfiles profesionales y en el análisis 

de los riesgos laborales derivados de la digitalización y el teletrabajo. 

 

Asimismo, respecto a los procesos de formación, la crisis actual está poniendo a prueba las 

capacidades de flexibilidad y adaptación de los sistemas de educación y formación y, en 

particular, se requiere desarrollar propuestas de mejora asociadas a mejorar la calidad y 

adecuación de la formación en modalidad semipresencial y en entornos virtuales que 

adquieren en el nuevo escenario generado por el COVID-19 una importancia capital para el 

futuro de la educación y la formación. 

 

Finalmente,  de manera transversal a todos los ejes y ámbitos temáticos objeto del estudio, se 

ha planteado la conveniencia de abordar el análisis del impacto que puede tener la crisis del 

COVID-19 en la igualdad/desigualdad de género en el mercado laboral, ya que según datos del  

de la EPA 2019 (INE 2020) y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un 
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porcentaje importante de las mujeres están ocupadas en sectores más afectados por la crisis 

y, por esa razón, han sufrido también importantes consecuencias laborales a corto plazo, como 

indica el incremento del paro registrado y la caída de la afiliación.   

 

En definitiva, el contenido de la acción es, por un lado, dar continuidad al barómetro anual del 

mercado laboral iniciado en 2016 y elaborar el Estudio de Tendencias de empleo y talento del 

mercado laboral en el nuevo contexto post COVID-19 y, por otro, abordar de manera 

particularizada un estudio específico del impacto de la digitalización, en general, y del 

teletrabajo, en particular, en el nuevo contexto post COVID-19 en la estrategia empresarial, el 

empleo, la prevención de riesgos laborales y la formación de los trabajadores/as, con el fin de 

recabar información que permita obtener una radiografía de este fenómeno y del nivel de 

adaptación de los sectores y las empresas de la ciudad de Valencia, incorporando de manera 

transversal en el análisis la perspectiva de género y el impacto en las brechas de género. 

 

Por último, es necesario proyectar los objetivos y parámetros de análisis del estudio anual en 

el marco de la agenda 2030 de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en 

particular, alineando el estudio con los objetivos: 

 

Objetivo 3. Salud y bienestar. 

Objetivo 4. Educación de calidad. 

Objetivo 5. Igualdad de género. 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. 

Objetivo 10. Reducción de desigualdades. 

Objetivo 12. Producción y consumo responsables. 

Objetivo 13. Acción por el clima. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El propósito de este estudio es recabar información actualizada y fiable que contribuya a 

conocer mejor las tendencias de evolución económico-empresarial, el empleo y de la gestión 

del talento de las empresas de la Comunitat Valenciana para el año 2021 en el nuevo contexto 

post COVID-19, incluyendo la perspectiva de género, en orden a medirla en el tiempo y sentar 

las bases de una colaboración empresarial que contribuya a la mejora de la competitividad 

empresarial y el empleo sostenible y de calidad. 

 

 De manera particularizada, se pretende también abordar un análisis específico del impacto 

que la digitalización está teniendo en el nuevo contexto económico empresarial post COVID-

19 en los procesos productivos, en la estrategia empresarial, el empleo y los perfiles 

profesionales, en el análisis de los riesgos laborales derivados de la digitalización y el 

teletrabajo, así como en los procesos de formación para valorar el nivel de adaptación y 

respuesta de los sectores productivos y las empresas valencianas. 

 

Para ello se requiere contar con la opinión y valoración de las empresas y personas expertas 

de los sectores más representativos de la economía de la ciudad y las aportaciones de otros 

actores: administraciones y agentes sociales, oferentes de formación, etc. El propósito de esta 

iniciativa por tanto es doble: Por una parte, dar continuidad al barómetro anual del mercado 

laboral iniciado el año 2016 y elaborar el Estudio de tendencias y previsiones de empleo 2021. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Bajo este planteamiento, los objetivos del estudio son los siguientes: 

 

    Obtener una caracterización prospectiva del perfil sociolaboral del empleo y el 

mercado de trabajo en la Comunitat Valenciana incidiendo en las “brechas”: edad, 

diversidad (inmigrantes), temporalidad, tiempo parcial, y sobre todo igualdad 

(brecha salarial, plan de igualdad, techo de cristal, parcial, temporal, etc.). 

 

  Identificar las actividades y sectores con potencial para generar empleo en la 

Comunitat valenciana en el actual contexto socioeconómico post COVID-19, para 
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que la información recogida pueda servir para orientar con carácter transversal 

las futuras estrategias de actuación en materia de empleo. 

 

    Determinar las necesidades presentes y futuras de competencias de los puestos 

y la formación necesaria que demandan las empresas de la ciudad de Valencia. 

 

  Analizar el posicionamiento de los sectores y las empresas en relación a los factores 

críticos de competitividad en el actual contexto post COVID-19 y su valoración de 

los planes de acción que se están diseñando e implementando para apoyar la 

reactivación económica y del empleo en los sectores más afectados por la crisis 

del COVID-19. 

 

   Analizar el impacto de la digitalización en el empleo, los perfiles profesionales, las 

relaciones laborales, el teletrabajo y las estrategias y procesos de formación en 

las empresas. 

 

   Obtener las conclusiones y las recomendaciones para mejorar coordinación y la 

articulación entre las políticas públicas a nivel local y las iniciativas y actuaciones 

de la CEV en materia de políticas activas de empleo en orden a mejorar la eficacia 

y eficiencia de los resultados a nivel de desarrollo empresarial y empleo. 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

 Ámbito material: En este informe se aborda el análisis de las tendencias y previsiones de 

contratación y la perspectiva de género en el mercado laboral y las prácticas de gestión 

de RR.HH. por parte de las empresas. 

 

 Ámbito territorial: Ciudad de Valencia y área metropolitana. 

 

 Ámbito sectorial: Todos los sectores más representativos de la economía local. 

 

 Ámbito temporal: El estudio se ha realizado en los meses de agosto a diciembre de 2020, 

indagando de manera proyectiva las tendencias de cara al año 2021. 

 

 

3.2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

Para dar cumplimiento a los objetivos previstos en el estudio se ha recurrido a la aplicación 

complementaria y, en modelo de triangulación, de diferentes técnicas de investigación de 

carácter documental, cuantitativa y cualitativa que aporten mayor productividad y fiabilidad en el 

análisis y recolección de datos, validez de los resultados y profundización necesarias en la 

obtención de la prospectiva y proyección de tendencias del mercado laboral para el año 2021. 

 

    Investigación documental: Se plantea con el objetivo de recabar y organizar la información 

documental (informes, datos estadísticos, etc.) acerca de las tendencias de evolución del 

mercado laboral de Valencia que, si bien no aportan una visión proyectiva, nos permiten 

conocer tendencias laborales del año en el nuevo contexto post COVID-19. 
 

    Investigación cuantitativa: mediante encuesta a un Panel de Empresas representativas de 

economía valenciana permite la clasificación y conversión a números o porcentajes de los 

parámetros que necesiten ser ordenados o cuantificados, así como el cálculo estadístico 

complejo.  

 

  Investigación cualitativa: Entrevistas en profundidad y Focus. La finalidad de esta 

investigación cualitativa es complementar los resultados cuantitativos (encuestas e 

información secundaria) con relación al análisis de los factores estructurales y coyunturales 
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que inciden en las  tendencias de empleo y talento del mercado laboral en el nuevo contexto 

post COVID-19  y el específico del impacto de la digitalización y el teletrabajo en la estrategia 

empresarial, el empleo, las brechas de género, la  prevención de riesgos laborales y la 

formación de los trabajadores/as. 

 

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS 

 

A) PANEL EMPRESAS 

 

 

1.  Presentación y objetivos Panel Empresas 

 

La encuesta panel o de panel es un tipo de técnica de investigación de carácter longitudinal que 

se ha considerado apropiada en el presente estudio con el fin de asegurar que la muestra de 

empresas representativas de diferentes perfiles sectoriales y empresariales de la realidad 

económico-empresarial de la Ciudad de Valencia se mantiene estable en el tiempo. 

 

Los estudios longitudinales son aquellos en los que se investiga a un grupo de empresas, las 

mismas, a lo largo del tiempo para conocer sus opiniones, percepciones respecto a la realidad 

económico-empresarial y laboral de Valencia y sus tendencias de evolución. 

 

En este sentido, desde la CEV queremos destacar la gran acogida que ha tenido la iniciativa de 

creación de un Panel Empresarial durante el desarrollo del estudio que ha aportado información 

cuantitativa acerca de la prospección de la evolución de los factores críticos de los sectores clave 

de la economía de la ciudad de Valencia en el periodo de reactivación económica, empresarial y 

laboral, identificando y priorizando las tendencias del empleo, las prácticas de gestión del 

teletrabajo y de transformación digital de las empresas, las necesidades de formación y 

capacitación en orden a establecer proyecciones futuras de evolución en el nuevo escenario Post 

COVID-19. 

 

El valor del panel reside en la representatividad  y pertinencia, no de carácter estadístico sino del 

perfil de las empresas integrantes del panel y la posibilidad de contar con sus opiniones, 

valoraciones y aportaciones durante el desarrollo del estudio, lo que permitirá obtener 

indicadores de seguimiento de los aspectos de estudio considerados a los largo del tiempo por 

parte de las mismas empresas que funcionara a modo de comité de expertos o panel Delphi pero 

sin los problemas de tiempo que supone la circulación de los cuestionarios. 
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Asimismo, el valor de la información que aporta el panel de empresas se fundamenta en un diseño 

de encuesta que abarcara los principales ámbitos de análisis con los que medir o tomar el pulso a 

las tendencias mercado laboral, el empleo y la formación en el contexto post COVID-19, y 

específicamente evaluar el impacto del COVID- 19 en la digitalización y en las brechas de género 

que permita: 

 

           -  Proveer información de alerta temprana. 

           -  Valorar tendencias con relación a metas. 

           -  Anticipar tendencias para tomar acciones 

 

En este sentido, ha sido de la máxima relevancia los criterios cuantitativos y cualitativos de 

selección de las empresas y personas que formaran parte del Panel de Empresas. 

 

 

2. Ficha Técnica Panel Empresas 

 

Universo: Empresas representativos de las actividades económicas con mayor peso en la 

economía de la ciudad.   

 

Ámbito territorial: Valencia y Área Metropolitana  

 

Target encuestados: 

- Propietarios/as o gerentes de empresas/pymes 

- directores/as de RR. HH, Comercial, Marketing, Logística, etc. 

- Cualquier otro perfil que disponga de una visión amplia del sector/actividad 

económica en las empresas seleccionadas. 

 

Recogida de los datos: Cuestionario semiestructurado. Mediante entrevista on line. 

 

El cuestionario ha incluido diversos tipos de preguntas en función del tipo de respuesta: 

 

-    Preguntas cerradas: únicamente existen dos opciones de respuesta. 

-  Preguntas categorizadas: presentan una serie de categorías entre las que el encuestado 

debe elegir. 

-     Preguntas abiertas: No establecen ningún tipo de respuesta, dejando ésta a la libre 

opinión del encuestado. 

 

Por otra parte, el cuestionario incluirá una serie de preguntas filtro, para determinar la 

consistencia de las respuestas. 
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Estratificación de la muestra: 

 

Criterios de selección de la muestra de empresas: 

 

Criterios cualitativos 

Se seleccionan en función de los objetivos del estudio y atendiendo a criterios de experiencia 

posición, responsabilidad, acceso a la información y disponibilidad de las personas. 

 

Criterios cuantitativos 

a)   Primer nivel de estratificación. Sector de actividad 

b)   Segundo nivel de estratificación: Tamaño de empresa (autónomos, de 0 a 9 asalariados, de 10 

a 49 asalariados, de 50 a 199 asalariados y de más de 200 asalariados). 

c)  Tercer nivel de estratificación: Ámbito geográfico de la empresa (Ciudad Valencia y Área 

Metropolitana). 

d) Selección de las unidades últimas. Se han aplicado criterios tales como la antigüedad de la 

empresa, el nivel de digitalización de los procesos y servicios, la implementación de estándares 

de calidad en la gestión de RR. HH, igualdad, cumplimiento de ODS, etc. 

 

Muestra   

Se ha considerado adecuado un número de 40 empresas panelistas representativas de las 

actividades económicas y empresariales más representativas de la economía de Valencia 

considerando la segmentación por tamaño de empresa, sectores y ámbito territorial de la Ciudad 

y área Metropolitana. 

 

 

B) ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A ACTORES CLAVE RELACIONADOS CON LOS ÁMBITOS 

DE ESTUDIO. 

 

La entrevista en profundidad se muestra como la técnica idónea para indagar respecto a la 

opinión de ciertos informantes que por sus circunstancias concretas se encuentran en una 

posición de privilegio respecto al conocimiento de los temas objeto de estudio.  

 

Mediante un protocolo de entrevista dirigida a distintos colectivos, así como a otras figuras 

especialmente informadas (Información cualitativa). 

 

Objetivo: La finalidad de esta investigación cualitativa ha sido complementar los resultados 

cuantitativos (Encuesta Panel de Empresas) con relación al análisis de las tendencias de 

evolución económico-empresarial, el empleo y de la gestión del talento de las empresas de la 

ciudad de Valencia para el año 2021 en el nuevo contexto post COVID-19, incluyendo la 

perspectiva de género y la valoración de cómo afecta la evolución de la crisis actual en los 

procesos de digitalización empresarial, el teletrabajo, el empleo y la formación. 
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Diseño y cuantificación de las muestras: La resolución de la muestra ha sido intencional (no 

probabilística) para la selección de colectivos a los que se ha realizado la muestra cualitativa, 

que ha sido aplicada mediante entrevistas en profundidad y articulada mediante cuestionario-

guion específico. 

 

Número de entrevistas: La CUANTIFICACIÓN de la muestra estructural o cualitativa responde 

al mismo criterio que el de la selección de colectivos, esto es, la saturación del campo 

discursivo referente de nuestro objeto de estudio. Para ello se han realizado las siguientes 

entrevistas: 

 

- VERTIENTE EMPRESARIAL: Ámbito empresarial a Gerentes y directores/as de área de las 

empresas pertenecientes a los sectores más relevantes (2 entrevistas).  

 

- ORGANIZACIONES EMPRESARIALES. Se han realizado 3 entrevistas a organizaciones 

patronales representativas de los sectores clave de la economía de la Ciudad. 

 
- ORGANIZACIONES SINDICALES. Se han realizado 2 entrevista a las organizaciones 

sindicales más representativas. 

 

- ÁMBITO INSTITUCIONAL. Ámbito de la Administración Pública, a responsables de políticas 

de desarrollo empresarial y empleo. Se han realizado un total de 4 entrevistas en este 

grupo, dirigidas a responsables de los organismos competentes en el ámbito económico y 

laboral/formativo. 

 
- EXPERTOS/AS en diferentes ámbitos relacionados con los temas de estudio: 

 
- PERSONAS EXPERTAS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

TELETRABAJO: 1 entrevista. 

 

- PERSONAS EXPERTAS EN MATERIA DE GÉNERO. Se ha realizado 1 entrevista a una 

persona experta en el ámbito laboral y de políticas de empleo con perspectiva de 

género. 

 

- EXPERTOS EN RR. HH, en políticas de selección, gestión de talento: 1 entrevista. 

 

 

En resumen, se ha realizado en conjunto de 14 entrevistas en profundidad. 
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PERFILES INFORMANTES ENTREVISTAS NÚMERO 

Vertiente empresarial  2 

Organizaciones Empresariales 3 

Organizaciones Sindicales 2 

 Administración laboral competente 4 

 Experto/a RR. HH 1 

Experto/a, Representantes organizaciones especializadas en género 1 

Expertos/as en ámbito de Digitalización y Teletrabajo 1 

TOTAL 14 

 

 

 

 

C) GRUPO TEMÁTICO DE TRABAJO. FOCUS GROUP 

 

En esta técnica un equipo de personas expertas discute un tema en forma de diálogo o 

conversación ante el grupo. 

 

Focus Group: organizado para abordar las temáticas clave en materia de desarrollo económico-

empresarial, tendencias de empleo y gestión de talento, transformación digital y necesidades 

de formación empresarial en el nuevo contexto post COVID-19, teniendo en cuenta de manera 

transversal el enfoque de género en cuanto al impacto en las brechas de género, en el que los 

principales actores sociales deberán exponer los retos, oportunidades, frenos y necesidades. 

 

El Focus Group se ha formado por un coordinador/moderador y un total de 17 participantes, 

que por su representatividad y/o experiencia han aportado perspectivas y reflexiones de interés 

en relación con los objetivos del estudio y han ayudado a fijar de manera consensuada 

recomendaciones y líneas de actuación. 

 

El Focus ha contado con la participación de empresas, agentes sociales e instituciones que 

intervienen en la dinamización del mercado laboral y el desarrollo económico-empresarial en 

Valencia. 
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FASES:  

 

 Preparación: De acuerdo con los temas que se han considerado estratégicos para el 

estudio se ha diseñado la guía del focus y se ha seleccionado a los componentes o 

miembros del focus group, tratando de que fueran personas capacitadas y reconocidas 

en cada ámbito temático, que pudieran aportar ideas más o menos originales y 

diversas, que enfoquen los distintos aspectos del tema, qué posean juicio crítico y 

capacidad para el análisis tanto como para la síntesis. 

 

 Desarrollo: De acuerdo con los procedimientos establecidos para cambiar ideas y 

establecer un plan aproximado del desarrollo de la sesión, compenetrarse con el tema, 

ordenar los subtemas y aspectos particulares, fijar tiempo de duración, etc. 

 

 Análisis de resultados que han permitido realizar aportaciones a los informes 

finales. 

 

 

 

PERFILES PARTICIPANTES FOCUS GROUP NÚMERO 

Vertiente empresarial 5 

Organizaciones Empresariales 3 

Organizaciones Sindicales 2 

 Administraciones competentes 3 

Expertos/as RR. HH 2 

Expertos/as, Representantes organizaciones especializadas en género 1 

Expertos/as en ámbito de Digitalización y Teletrabajo 1 

TOTAL 17 
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4. CARACTERIZACIÓN IMPACTO CRISIS COVID-19 EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

4.1. IMPACTO CRISIS COVID-19 EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO 

 

4.1.1. IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 

 
 

Si bien como se ha argumentado a lo largo del presente estudio los diferentes escenarios más 

optimistas o negativos de impacto económico y en el empleo derivados de la crisis del COVID-

19 van a depender de las medidas que se adopten a nivel global, nacional y específicamente a 

nivel local en la ciudad de Valencia, la realidad es que a medida que avanzan los meses y 

trimestres del año 2020 se van confirmando los escenarios de impacto más severo en los 

indicadores macroeconómicos, empresariales y de empleo. Del mismo modo, es previsible que 

la magnitud negativa de este cuadro macroeconómico se traslade con máxima virulencia al 

contexto de la economía de Valencia debido al peso tan fuerte de los sectores más afectados 

por la crisis: en particular, el sector de hostelería y turismo, el comercio y el transporte (sobre 

todo en el transporte de pasajeros). 

 

Como se recoge de manera pormenorizada en el último “Informe de Coyuntura y Perspectivas 

Económicas” elaborado por la CEV en septiembre “La economía de la Comunitat Valenciana”, 

al igual que en otros enclaves económicos, acusó durante el primer semestre del año un 

desplome en el conjunto de su actividad. Sin embargo, los shocks de oferta y demanda 

provocados por la pandemia del COVID-19 han tenido un impacto más severo que en otras 

regiones y en el conjunto de la economía nacional. En gran medida, esto se ha debido a la 

especialización productiva -con un mayor peso del turismo, la hostelería, la construcción y 

ramas manufactureras de bienes de consumo-, el mayor grado de apertura al exterior (en 

bienes y en turismo), y una mayor intensidad de autónomos y microempresas en algunas de 

las ramas del sector servicios. 

 

Como se puede extraer de este informe de coyuntura de la CEV, “La repercusión de la 

pandemia ha afectado a todos los agregados económicos y a todos los sectores productivos, 

pero la intensidad del impacto no ha sido homogénea, ni tampoco su grado de recuperación...” 

 

En el sector primario, el cierre del canal Horeca y la caída de la demanda han agravado la 

situación para muchos cultivos. También la ganadería acusó descensos. En el sector industrial, 

salvo en “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico”, el resto de las ramas 

ha sufrido caídas intensas en su producción; en gran parte, por el cierre decretado. Destacaron 
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por la intensidad del desplome en su actividad las ramas “material de transporte”, “cuero y 

calzado”, “textil y confección”. Por el contrario, las circunstancias de la situación provocaron 

que la caída en “alimentación, bebidas y tabaco” fuera mucho más leve.  

 

Los indicadores más recientes apuntan a una recuperación generalizada de la industria 

manufacturera, superior a la mostrada en media nacional, pero sin alcanzar los niveles previos 

a la crisis. La construcción también acusó un desplome en su actividad, con caídas más 

acusadas en la licitación oficial que en viviendas. Los datos más recientes parecen avalar cierta 

recuperación en vivienda de nueva construcción. El macro-sector servicios ha sido el sector 

más afectado por la pandemia. Las ramas relacionadas con el turismo, el ocio, el transporte y 

el comercio han sido especialmente golpeadas durante lo más agudo de la crisis y en los meses 

siguientes. La implantación de cuarentenas por parte de algunos Gobiernos nacionales 

emisores de turistas extranjeros, la ausencia del programa IMSERSO y la escalada de rebrotes 

puntuales en determinadas zonas de España, no despeja la incertidumbre en estas ramas. El 

cierre de fronteras y la caída de la demanda en las economías a nivel mundial provocaron el 

enfriamiento de las relaciones comerciales.  

 

El sector exterior valenciano acusó un deterioro con tres bajadas importantes tanto en 

exportaciones como en importaciones. Salvo en “alimentación, bebidas y tabaco”, el resto de 

las grandes partidas exportadoras de la Comunitat sufrió mermas importantes en sus 

volúmenes de exportación. No obstante, los últimos datos parecen indicar una lenta 

recuperación de las exportaciones, sobre todo hacia los países de la Unión Europea. 

 

Entorno regional y provincial 

 

De acuerdo a los datos que aporta el informe de coyunta de la CEV del mes de septiembre, 

durante el segundo trimestre de 2020, según estimaciones de la AIReF, la Comunitat 

Valenciana podría haber registrado una contracción del PIB del 22,1 % en tasa trimestral y del 

25,6 % en tasa anual. Ambas tasas son superiores a la media del país y revelan que la crisis 

sanitaria del coronavirus ha provocado en la Comunitat un impacto económico más severo que 

en media nacional. En gran medida, este mayor impacto se ha debido a la especialización 

productiva de la Comunitat –con un mayor peso relativo de las ramas de hostelería, comercio, 

construcción e industria manufacturera de bienes de consumo-, el mayor grado de apertura al 

exterior (en bienes y en turismo), y una mayor intensidad de autónomos y microempresas en 

algunas de las ramas del sector servicios. 

 

El deterioro del comercio exterior en la Comunitat valenciana ha sido muy significativo, se ha 

exportado en el caso de la provincia de Valencia un 14,4 % menos que en el primer semestre 

del año anterior y las importaciones han sido un 14,1 % inferior al mismo periodo. 

Servicios  
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La crisis económica provocada por el COVID-19 ha afectado al conjunto del sistema productivo, 

pero el sector servicios en general, y las ramas relacionadas con el turismo, el ocio, el 

transporte y el comercio, en particular, han sido especialmente golpeadas. En gran medida, 

este mayor impacto se ha debido a las características inherentes a los servicios, como la mayor 

intensidad de mano de obra, la proximidad o el contacto estrecho con el cliente, así como por 

la naturaleza no esencial de algunas actividades, que les obligó al cierre temporal durante gran 

parte del Estado de alarma.  

 

Industria 

 

Desde el sector del metal, FEMEVAL constata en el segundo trimestre del año una contracción 

interanual del 29,5 % en su cifra de negocios. El desplome de la producción fue generalizado, 

pero afectó con más intensidad a “material de transporte” (-40,7 %), “metalurgia y fabricación 

de productos metálicos” (-38,7 %) y “maquinaria y equipo mecánico” (30,9 %). La rama 

“material y equipo eléctrico, electrónico y óptico”, con una caída del 3,6 %, fue la menos 

afectada. En consonancia con la contracción del comercio internacional, las exportaciones del 

sector metal registraron entre enero y junio una caída del 25,75 %. En paralelo, la ocupación 

en el conjunto del sector se contrajo en menor medida; un 8,25 %. Las expectativas del sector 

respecto al futuro más inmediato “se mantienen en un entorno pesimista”, tanto en términos 

de producción como de empleo. Al cierre del segundo trimestre sólo el 12,9 % de las empresas 

han alcanzado los niveles de facturación previos a la crisis y el 70 % no tiene expectativas de 

recuperar el nivel de facturación hasta 2021. Se espera, según las previsiones de FEMEVAL, 

que tanto el volumen de inversiones como el nivel de empleo en el sector se reduzcan durante 

la segunda mitad del año. 

 

Desde el sector textil, los datos proporcionados por ATEVAL evidencian que el impacto 

provocado por la crisis del COVID-19 ha sido notable. Las caídas registradas durante el primer 

semestre del año han sido del 18 % en la cifra de negocios, del 23 % en las exportaciones. 

 

Los datos para el sector del mueble, proporcionados por FEVAMA, evidencian una caída del 

24,8 % de la cifra de negocios del sector durante el segundo trimestre del año; un impacto 

“históricamente negativo” según la federación. 

 

Para el sector del juguete, representado por AEFJ, la evolución negativa del primer semestre 

del año se está revirtiendo gracias a la mejora de la situación en el mercado global, que está 

avanzando a tasas interanuales del 16 %. Durante el primer semestre la cifra de negocios cayó 

un 15 %; con más incidencia en venta nacional (caída del 16 %) que en las exportaciones (caída 

del 9 %). Para el segundo semestre del año, desde la organización empresarial del juguete se 

espera un repunte interanual del 10 % en exportaciones y del 12 % en ventas nacionales. 
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Una muestra clara de la disparidad de situaciones es el sector químico, según QUIMACOVA, 

uno de los que menos está notando el impacto de la crisis sanitaria. Según la organización del 

sector, en lo que va de año, la producción ha descendido solamente 3 puntos y algunas 

actividades presentan cifras positivas dentro del sector. Las actividades fabriles más dinámicas 

han sido abonos, fertilizantes y agroquímicos, por su relación con la agroalimentación; 

productos de limpieza y desinfectantes, por su relación con los productos sanitarios; y 

polímeros, por su relación con la fabricación con diferentes materiales relacionados con la 

lucha contra el COVID-19. El resto de las actividades se han mantenido o han sufrido descensos 

en sus niveles de producción. 

 

Desde AVECAL se confirma que la industria del calzado de la Comunitat ha sido una de las 

ramas manufactureras en las que el impacto económico ha sido más agudo. De cara al futuro 

próximo, se mantiene la incertidumbre y las expectativas del sector se centran en “poca venta 

en el mercado nacional y variación negativa en las exportaciones”. 

 

Construcción  

 

En gran medida, como consecuencia de la crisis sanitaria, durante el primer semestre del año 

se ha experimentado un descenso muy acusado tanto en la actividad constructora como en el 

número de compraventas inmobiliarias. A nivel nacional la caída trimestral de compraventas 

se situó en el 39,90 %; 3,89 p.p. menos que la registrada en la Comunitat. 

 

 

Conclusiones  

 

La actual crisis ha puesto de relieve la fuerte interdependencia que existe entre los agregados 

macroeconómicos, los agentes económicos y los sectores productivos dentro de nuestro 

sistema económico que, además, está abierto al exterior.  

 

También se han puesto de manifiesto muchas de las debilidades de la estructura productiva y 

del tejido empresarial, así como el hecho de que la incertidumbre retrasa toda iniciativa o 

proyecto prescindible en el corto plazo. Las previsiones contemplan un escenario central para 

la economía de la Comunitat con una caída del PIB en el entorno del 12 % en 2020, y una 

recuperación entorno al 8 % para 2021. Por todo ello, desde la CEV se insiste en que es 

imperativo redoblar los esfuerzos para impedir que se destruya más tejido productivo y 

empleo.  

 

 

En este sentido:  
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-     Se aboga por la prórroga de los ERTEs en todos los sectores. Así lo contempla el III Acuerdo 

Social en Defensa del Empleo. Las cadenas de valor no sólo son globales, sino que su 

alcance se despliega más allá de empresas y sectores concretos.  

 

-        Las previsiones que sustentaron los calendarios para los préstamos ICO han quedado 

desfasadas, y el desplome de la actividad y el retraso de la recuperación siguen 

mermando la tesorería de empresas y autónomos. Por ello, debe ampliarse el periodo de 

carencia de 1 a 2 años y el periodo total de los préstamos de 5 a 7 años. 

 

 -       Los nuevos presupuestos públicos no deben incluir un aumento de la presión fiscal. La 

economía real requiere de una política fiscal que apoye a los agentes económicos y que 

incentive la productividad y la competitividad.  

 

-       El Plan Next Generation EU debe programarse y ejecutarse con criterio y agilidad, ya que 

va a suponer un gran apoyo para la recuperación y la modernización de nuestra 

economía. Para ello resulta imprescindible modificar la Ley de Contratos del Estado, con 

el fin de adecuar sus plazos a los requisitos en la gestión de los fondos europeos. 

 

A escala nacional la CEOE ha elaborado “La estrategia España para la recuperación de la crisis 

del COVID-19” que se apoya en una combinación de un enfoque defensivo, de mitigación de 

riesgos existentes, preservación del tejido productivo y recuperación de la actividad, en 

especial, de los sectores más afectados; con un enfoque proactivo, de identificación y 

desarrollo de palancas y elementos tractores que jugarán un papel clave en la adaptación y el 

crecimiento del conjunto de la economía en un entorno coyuntural y estructural distinto y 

complejo a nivel nacional e internacional. 

 

A corto plazo se plantea que es prioritario preservar y fortalecer el tejido empresarial, la 

prioridad más urgente e inmediata debe ser preservar al máximo la estructura productiva de 

nuestra economía, como ya han empezado a hacer los países de nuestro entorno para 

minimizar los efectos de esta crisis; y ayudar a los colectivos más afectados y/o vulnerables. 

 

A medio plazo, necesitamos hacernos más competitivos, modernizar nuestro tejido 

productivo, para asegurar el crecimiento. Esta crisis va a provocar cambios en la sociedad, que 

tendrán efectos a medio y largo plazo, y conducirán a una transformación de la economía. Es 

fundamental compatibilizar el enfoque defensivo anterior de conservación y recuperación del 

tejido empresarial existente, con un enfoque proactivo de futuro, apoyando los esfuerzos de 

recuperación con el apoyo a los sectores en su proceso de adaptación a los cambios 

estructurales que pueden tener lugar, anticipándose a los mismos y desarrollando nuestras 

fortalezas como elementos tractores del proceso. 

En este escenario a medio plazo se plantean como ejes de actuación clave: 
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Desarrollar un modelo de relación más digital a todos los niveles, tanto desde el sector 

público como el sector privado. El teletrabajo, el comercio electrónico, la educación y el ocio a 

distancia están aquí para quedarse. 

 

Es obligado intensificar y potenciar estratégicamente las actividades de I+D+I como palanca 

de competitividad empresarial, tal y como ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria. Las 

Administraciones Públicas deben asumir un mayor liderazgo, tanto promoviendo una mayor 

inversión pública y privada en I+D+I, como facilitando una colaboración eficiente entre los 

distintos actores. El protagonismo de las grandes empresas como elementos tractores del 

ecosistema nacional innovador es incuestionable, pero ha de cuidarse también a las PYMES 

para que no queden relegadas. 

 

España va a vivir un proceso de transformación y se necesita modernizar y adaptar nuestra 

economía a 5-10 años vista, para lo que se requiere:  

 

- Reactivar la industria, mediante un paquete de medidas que se refuercen entre ellas y 

que apuesten por el crecimiento de alto valor. 

 

- Continuar con la transición energética, favoreciendo la progresiva descarbonización y 

fomentando las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, así como 

todas aquellas tecnologías que posibiliten alcanzar la neutralidad de emisiones en el 

horizonte marcado, con el apoyo de señales económicas correcta. 

 

- Replantear las políticas de empleo en el marco del diálogo social con el objeto de 

detectar necesidades de orientación y de formación que permitan la mejora de la 

empleabilidad de las personas trabajadoras y dar satisfacción a las necesidades del 

mercado laboral. Con esta finalidad, se deben implementar estrategias de impulso a la 

educación (Formación dual y formación a distancia) y de las empresas como motor de la 

formación profesional. Para ello se debe mantener el destino y finalidad de los fondos de 

formación como herramienta fundamental de regeneración y promoción de nuevos 

empleos.  

 

- Promover la exportación y la inversión extranjera, con políticas económicas de mejora 

de competitividad y con programas de ayuda a la exportación. 

 

(Informe “La Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19”. CEOE 4 mayo 

2020”) 
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4.1.2. IMPACTO DE LA CRISIS EN EL EMPLEO 

  

 

La crisis provocada por el coronavirus ha tenido unas consecuencias muy notables sobre el 

empleo. Al ubicarse en el tiempo la mayor parte del Estado de alarma (14/03/2020 -

21/06/2020) en el segundo trimestre del año, hasta el momento ha sido este periodo en el que 

el impacto de la pandemia ha sido más agudo sobre el mercado laboral. 

 

La crisis ha tendido consecuencias muy notables sobre el empleo. El número de personas en 

situación de paro subió durante todos los meses, excepto en el mes de julio. En agosto, el paro 

registrado fue un 20,72 % más alto que en agosto del año anterior. Al respecto, debe 

recordarse que las personas que todavía están sujetas a un ERTE no computan a efectos de 

paro. Por su parte, los indicadores apuntan a que se está destruyendo tejido empresarial, con 

cierres de empresas y bajas de autónomos. 

 

 
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO SEGÚN SEXO. VALÈNCIA 

 
 

  Total Mujeres Varones 

2019 
Tercer trimestre 13,1 14,2 12,0 

Cuarto trimestre 13,5 14,5 12,6 

2020 

Primer trimestre 14,2 14,4 14,0 

Segundo trimestre 17,7 18,7 16,7 

Tercer trimestre 18,3 20,3 16,2 

 
Fuente: Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 

BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. Fecha de actualización: 28/10/2020 

 

 
 
Como se puede observar la evolución de la tasa de paro en la ciudad de Valencia evidencia una 

tendencia más negativa en el periodo de la pandemia en el colectivo de mujeres ya que ha 

crecido caso 2% más que la tasa de paro masculina y ello a pesar del peso de la mujer en los 

sectores que mejor han enfrentado la crisis como el sector sanitario, servicios esenciales, 

alimentario, educativo, etc.  
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EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO. VALENCIA 

 
 

   
Total % 

Varones Mujeres 

   Total % Total % 

2019 

Noviembre 52.725 100% 21.536 40,8% 31.189 59,2% 

Diciembre 52.242 100% 21.653 41,4% 30.589 58,6% 

Enero 53.007 100% 21.849 41,2% 31.158 58,8% 

  Febrero 53.198 100% 21.846 41,1% 31.352 58,9% 

Marzo 58.318 100% 24.601 42,2% 33.717 57,8% 

Abril 64.631 100% 27.963 43,3% 36.668 56,7% 

Mayo 64.731 100% 27.726 42,8% 37.005 57,2% 

Junio 67.759 100% 29.107 43,0% 38.652 57,0% 

Julio 65.107 100% 27.527 42,3% 37.580 57,7% 

Agosto 65.813 100% 27.687 42,1% 38.126 57,9% 

Septiembre 65.006 100% 27.484 42,3% 37.522 57,7% 

Octubre 64.515 100% 27.150 42,1% 37.365 57,9% 

Noviembre 64.564 100% 27.272 42,2% 37.292 57,8% 

 
Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 

BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. Fecha de actualización: 10/12/2020 

 

 
 

PARO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

 
 Total Varones Mujeres 

 64.564 27.272 37.292 

< 20 1.695 919 776 

20 - 24 4.221 2.169 2.052 

25 - 29 6.169 2.825 3.344 

30 - 34 5.884 2.346 3.538 

35 - 39 6.322 2.394 3.928 

40 - 44 7.210 2.873 4.337 

45 - 49 7.812 3.257 4.555 

50 - 54 8.457 3.580 4.877 

55 - 59 8.802 3.722 5.080 

> 59 7.992 3.187 4.805 

 
Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 
BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. Fecha de actualización: 10/12/2020 
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PARO REGISTRADO EN DIFERENTES ÁMBITOS POR SECTORES 

 

 València 

Total 64.564 

Sin empleo anterior 5.387 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

1.032 

Industria 5.449 

Construcción 4.000 

Servicios 48.696 

 
Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 
BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. Fecha de actualización: 10/12/2020 

 

 

El paro registrado por sectores del último trimestre de 2020 permite analizar el peso muy 

notable del sector servicios, que incluye las actividades que han sufrido de forma más intensa 

las consecuencias de la crisis sanitaria.  

 
 

PARO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA EN EL SECTOR SERVICIOS 

 
  Total % 

Total 48.696 100,0% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

9.250 19,0% 

Transporte y almacenamiento 2.144 4,4% 

Hostelería 8.375 17,2% 

Información y comunicaciones 1.192 2,4% 

Actividades financieras y de seguros 536 1,1% 

Actividades inmobiliarias 493 1,0% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5.001 10,3% 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 10.069 20,7% 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1.814 3,7% 

Educación 1.779 3,7% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 2.323 4,8% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.532 3,1% 

Otros servicios 1.985 4,1% 

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades 
de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 

2.171 4,5% 

 
Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 
BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. Fecha de actualización: 10/12/2020 
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PARO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA SEGÚN OCUPACIÓN 

 
  Total % 

Total 64.564 100,0% 

Ocupaciones militares 39 0,1% 

Directores y gerentes 999 1,5% 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 6.944 10,8% 

Técnicos; profesionales de apoyo 6.084 9,4% 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 8.209 12,7% 

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 17.730 27,5% 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 493 0,8% 

Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 
construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

5.594 8,7% 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 2.582 4,0% 

Ocupaciones elementales 15.890 24,6% 

 
Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 
BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. Fecha de actualización: 10/12/2020 

 
Por perfiles de ocupación, la crisis sanitaria ha afectado en mayor medida a las ocupaciones 

con mayor peso en el mercado laboral: Trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores y personal de actividades y Ocupaciones elementales. 

 
CONTRATOS REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA POR MES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 

 

  Total 
Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
Industria Construcción Servicios 

2019 

Noviembre 37.743 4.660 1.508 1.452 30.123 

Diciembre 39.528 5.747 1.428 988 31.365 

Enero 33.108 2.904 1.323 1.604 27.277 

 

Febrero 33.493 3.961 1.272 1.710 26.550 

Marzo 27.613 2.530 1.386 1.162 22.535 

Abril 12.315 1.665 850 914 8.886 

Mayo 12.965 2.968 799 1.264 7.934 

Junio 17.151 903 872 1.378 13.998 

Julio 29.637 566 1.526 1.658 25.887 

Agosto 23.051 263 1.213 1.155 20.420 

Septiembre 33.989 2.647 1.506 1.532 28.304 

Octubre 34.993 5.563 1.324 1.426 26.680 

Noviembre 36.637 7.452 1.527 1.221 26.437 

 
Fuente: Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 
BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA. Fecha de actualización: 10/12/2020 
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Como se puede observar, en las tendencias de la contratación después de las fuertes caídas de 

los meses de confinamiento (marzo a mayo), desde el mes de junio se inicia una tímida 

recuperación de le contratación que a partir del mes de julio crece de manera significativa en 

los meses de septiembre a noviembre. 

 

 

4.2. IMPACTO CRISIS SANITARIA EN LAS TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y TELETRABAJO 

 
 

4.2.1.  IMPACTO EN LAS TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

 

 

Si nos atenemos al informe Startup Ecosystem Overview 2019 el ecosistema tecnológico de 

Valencia se duplicará en tres años y supondrá un reto decisivo para Madrid y Barcelona; 

Valencia cuanta con más de 19 Hubs tecnológicos y el desarrollo de empresas, el impulso 

emprendedor y las startups aparecen como factores fundamentales en el proceso de 

trasformación digital de la ciudad. 

 

Asimismo, el informe pone de relieve que, aunque la ciudad condal acapare aún el 65% de la 

inversión global española y Madrid figure como la urbe nacional con más startups (1.235) 

Valencia será la región que más crecerá en el futuro inmediato. Se estima, de hecho, que 

duplique su tamaño en tres años, lo que redundará en un crecimiento empresarial muy 

superior al de la capital, Barcelona o Bilbao. 

 

Las claves de este logro son varias. Una de las más decisivas es el impulso de la red de 

emprendedores ya existente en la Comunidad. Hablamos de plataformas que no se limitan a 

la actividad local, sino que se proyectan claramente hacia el exterior, con realidades tangibles, 

como las citas internacionales de innovación y emprendimiento Webit, un punto de encuentro 

sobre tecnologías de digitalización e innovación; Sesame Summit, una cita entre 

emprendedores e inversores o GeeksHubs CTO Summit, un foro de debate e intercambio 

enfocado a desarrollos tecnológicos en pymes. 

 

Otros factores clave de impulso del ecosistema tecnológico de Valencia se refieren a la 

consolidación de comunidades de conocimiento en sectores novedosos, aún en mínimos de 

desarrollo tecnológico, que necesitan espacios de intercambio de ideas para desarrollar 

proyectos viables. La mayoría de ellas están situadas en los alrededores de la Universidad 

Politécnica. La previsión es que se formalicen una decena más, sobre todo en sectores de 

máxima novedad.  



    

27 
 

De forma paralela a las comunidades de conocimiento, el informe señala el enorme impacto 

que van a tener en el futuro tecnológico de Valencia las comunidades de inversores. Sin ellas 

casi nada va a ser posible. Hay cerca de cuarenta comunidades de inversores actualmente en 

el universo de startups valenciano con un potencial financiero en torno a los 100 millones de 

euros. 

 

Desde la perspectiva de la apuesta de la ciudad de Valencia por la digitalización debemos 

desatacar la iniciativa VLC TECH CITY que plantea el reto de convertir a Valencia en la Ciudad 

de la Vanguardia, con un sector económico potente y sostenible, fundamentado en la 

tecnología, la innovación y la digitalización, con un impacto en la sociedad y su bienestar. Este 

proyecto nace impulsado desde el Ayuntamiento de València, coordinador de la iniciativa. El 

objetivo es aglutinar los esfuerzos de los diversos actores implicados dentro del ecosistema de 

apoyo a la innovación de la ciudad para conseguir posicionar València como hub tecnológico 

referente en Europa. Con ello se busca aunar los distintos intereses de las instituciones, 

empresas y otros colaboradores, evitando la dispersión de esfuerzos, la superposición de 

tareas y mejorando el trabajo en equipo, generando sinergias que ayuden a que la ciudad, a 

través de la iniciativa VLC Tech City, se convierta en un referente de la innovación a todos los 

niveles. (Plan Estratégico VLC Tech City 2021-2025, Fundación Valencia Activa. Noviembre 

2020) 

 

A partir del DAFO realizado el plan Estratégico ha definido la Misión, visión y valores del Plan: 

 

- MISIÓN de la plataforma VLC Tech City: Dinamizar, potenciar y fomentar la colaboración 

de todos los agentes tecnológicos, empresariales y sociales para posicionar València como 

polo tecnológico siendo además la representación del ecosistema emprendedor 

Valenciano. 

 

- VISIÓN de la plataforma VLC Tech City: Posicionar València como polo tecnológico (TOP 

10 EUROPEO en 5 años).  

 

- VALORES de la plataforma VLC Tech City: Colaboración y coordinación, Empleo de calidad, 

Entorno local potente, Calidad de vida, Diferenciación, Conexión local-internacional, 

Innovación, Especialización, Atracción de talento (y retención), Tecnologías habilitadoras, 

Conciencia sostenible. 
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4.2.2.  IMPACTO DE LAS CRISIS EN EL TELETRABAJO  

 

 

Según un barómetro elaborado por GAD-3, un tercio de la población ha estado teletrabajando 

durante la pandemia. Sin embargo, anteriormente a la irrupción de la COVID-19, el teletrabajo 

tenía un escaso protagonismo en el mercado laboral español, a pesar del importante avance 

en la penetración de las tecnologías digitales y la conectividad, tanto en las empresas como en 

los hogares españoles. Es la digitalización la que ha hecho posible esta nueva modalidad de 

trabajo, consiguiendo dar un paso de gigante en el mundo empresarial y social. 

 

Atendiendo a los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa, cuyos principales 

resultados ha publicado el INE recientemente con motivo de la COVID-19, informa de que el 

8,3% de los ocupados trabajaron de forma habitual (4,8%) o esporádica (3,5%) desde sus casas 

en algún momento de 2019, siendo estos porcentajes inferiores a los reflejados por otros 

países europeos. Así, por ejemplo, en Holanda, más del 14% de los ocupados trabajó 

habitualmente desde su domicilio, un porcentaje casi tres veces superior al registrado en 

España. Estas diferencias se explican, principalmente, por la menor especialización productiva 

en sectores económicos más digitalizados (como, por ejemplo, el sector TIC o el sector de 

información y comunicación), el predominio de ocupaciones que requieren presencia física 

(vendedores, servicios de restauración y ocupaciones elementales, en general) y el mayor peso 

de pequeñas y medianas empresas. 

 

El confinamiento en los hogares para reducir los riesgos de contagio de la COVID-19 ha 

impulsado el teletrabajo, una modalidad que no estaba muy desarrollada en España, ni en la 

Comunitat Valenciana. De hecho, en 2019 solo el 4,8% de los trabajadores lo hacían desde sus 

casas, según datos del INE, mientras que durante la crisis del coronavirus ha pasado a ser la 

modalidad de empleo para uno de cada tres ocupados. 

 

A nivel comparado europeo en 2018, último año para el que se dispone de información 

homogénea, el 13,5% de los ocupados de entre 15 y 64 años trabajaban a distancia en la UE-

28 (Eurostat). En general, en los países del norte de Europa existe un mayor arraigo del 

teletrabajo, mientras que, en los países del sur y del este, esta práctica se utiliza con menos 

frecuencia. Así, en los Países Bajos y en Suecia más del 30% del total de trabajadores 

desarrollan su actividad laboral a distancia, al tiempo que esta modalidad de trabajo es 

prácticamente inexistente en Chipre, Bulgaria o Rumanía. España se sitúa por debajo de la 

media europea, con un 7,5%, 6 puntos porcentuales (pp) menos que el promedio europeo y 

claramente distanciada de las cifras de otros países grandes, como Francia (20,8%) o Alemania 

(11,6%). (El teletrabajo en España. Artículos analíticos. Boletín Económico 2/2020 Brindusa 

Anghel, Marianela Cozzolino y Aitor Lacuesta, Banco de España.) 
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De los casi 20 millones de ocupados que había en España en 2019, 1.640.000 (8,4%) indicaron 

que trabajaban en su domicilio ocasionalmente, y 950.000 (4,5%), que lo hicieron más de la 

mitad de los días laborables. 

 

A nivel de la Comunitat Valenciana el informe arroja los siguientes datos: 

 

- Comunidad Valenciana: Nº trabajadores 1.891.473  

- Nº trabajadores Teletrabajo ocasionalmente 76.318 (11,1%) 

- Más de la mitad de los días trabajado Teletrabajo 102.006 10,7 

 

En este informe se estima el número potencial de trabajadores que podrían realizar sus tareas 

desde el domicilio en España. En términos potenciales se observa que en España la proporción 

de trabajadores que podrían trabajar en su domicilio (el 30,6%) es 22,3 puntos mayor que la 

que actualmente realiza parte del trabajo en su residencia. La mayoría de los colectivos 

analizados tendrían margen de mejora, aunque, como se verá a continuación, hay algunos en 

los que la diferencia es especialmente significativa y otros donde esta mejora plantea 

dificultades. 

 

Por otra parte, según la encuesta sobre el impacto de la COVID-19 de la Generalitat 

Valenciana, realizada durante finales de marzo y principios de abril, el 34% de los 

trabajadores afirma estar teletrabajando. La incorporación del teletrabajo de forma 

sobrevenida y sin preparación previa impide que, de momento, logre los niveles de eficacia, 

eficiencia y productividad que podría alcanzar, aunque también ha permitido continuar 

trabajando y evitar contagios en esta situación excepcional. 

 

Así lo destaca el nuevo informe de la serie 'COVID-19: IvieExpress', desarrollada por el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que apunta que los datos de 2019 subían en 

el caso de Asturias hasta el 6,6%, pero que en La Rioja se limitaba al 3,6%. En la Comunitat 

Valenciana, el peso del teletrabajo era similar a la media (4,9%). Frente a estos porcentajes, 

los empleados que recurrían al trabajo en casa suponían el 5,3% de media en la UE, con 

máximos del 14% en Países Bajos y Finlandia o el 11,6% de Luxemburgo. 

 

Aunque las cifras de teletrabajo efectivo hasta la fecha eran bajas, las posibilidades potenciales 

para poder teletrabajar, es decir, el porcentaje de empleados que podría trabajar en función 

del tipo de ocupación y de los medios disponibles, se eleva al 22,3% de los trabajadores 

españoles, según datos de Randstad. En la Comunitat Valenciana, sin embargo, ese porcentaje 

solo alcanza el 20,9%, debido, en parte, a su estructura sectorial. 

 

De hecho, el teletrabajo potencial y efectivo por sectores y territorios es cambiante en función 

de la especialización productiva y del perfil de las ocupaciones. 
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El sector servicios, con un mayor peso de ocupaciones más cualificadas, presenta la mayor 

capacidad para teletrabajar, con un porcentaje que se sitúa en el 21,4% en los servicios 

privados y que alcanza el 36% en los servicios de las Administraciones Públicas. 

 

Dentro de los primeros, en el sector de la banca y los seguros el 45% de los ocupados tiene 

posibilidades de teletrabajar, seguido de los servicios inmobiliarios y empresariales, con un 

41,5%. Aunque en la industria es menos factible el teletrabajo (18,2% de media), casi el 30% 

de los empleados en la industria química podría hacerlo y el 28% de los de edición y artes 

gráficas. Por el contrario, en la agricultura, solo el 4% de los empleados podría desempeñar su 

trabajo desde su hogar. 

 

Por comunidades autónomas, nuevamente el tejido productivo marca las diferencias, ya que 

aquellas regiones más orientadas a ocupaciones cualificadas y terciarias tienen más opciones 

de teletrabajo. Madrid, Cataluña y País Vasco son las autonomías con mayores opciones para 

teletrabajar (28%, 25,1% y 24,5%, respectivamente), mientras que la Comunitat Valenciana se 

sitúa por debajo de la media. 

 

Sin embargo, apunta el informe, sorprende que las regiones con mayores posibilidades no son 

las que más teletrabajo efectivo real desarrollaban en 2019. Cataluña y País vasco se situaban 

por debajo de la media del 4,8%, con un 4,6% y 4,3%, respectivamente. 

 

Frente a los datos de teletrabajo efectivo en 2019 y los de las posibilidades de desarrollarlo, 

las necesidades impuestas por el coronavirus parecen haber impulsado esta modalidad de 

trabajo incluso por encima de ambas cifras. Según la encuesta sobre el impacto de la COVID-

19 realizada por la Generalitat Valenciana entre finales de marzo y principios de abril de este 

año, el 34% de los encuestados en España afirmaba estar teletrabajando. 

 

El nuevo informe de la serie COVID-19: IvieExpress, desarrollada por el Ivie, incide en que la 

adaptación al teletrabajo precisa una reorganización y adaptación de sistemas y procesos de 

trabajo y un esfuerzo de aprendizaje de los trabajadores. Sin embargo, la incorporación del 

teletrabajo de forma tan intensiva y sobrevenida a causa del confinamiento se ha realizado, en 

muchos casos, de forma improvisada y con poca planificación previa, según señalan los autores 

del documento, José María Peiró y Ángel Soler. 

 

La adopción del trabajo en remoto en España podría incrementar la productividad entre un 

1,4% y un 6,2%. Así lo señalan los investigadores Clàudia Canals y Oriol Carreras en el artículo 

‘Teletrabajo y productividad: un binomio complejo’, incluido en el informe mensual realizado 

para CaixaBank Research, el centro de estudios de esta entidad financiera. 
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Se trata de una mejora porcentual notable, si tenemos en cuenta que entre el año 2000 y 2018 

el crecimiento de la productividad en nuestro país fue de un 0,3% anual. No obstante, los 

investigadores recuerdan que se trata de una cifra que se alcanzaría en el caso de que se 

produjera un cambio de paradigma progresivo que podría extenderse varios años. Como 

apuntan, del 4,9% de ocupados que en 2019 recurrían al teletrabajo de forma habitual, hoy 

día se calcula que cerca de un 33% de los trabajadores españoles podría llevar a cabo su trabajo 

a distancia. Implantar el teletrabajo de una forma estable y con todas las garantías en ese tercio 

de la población activa española no se haría de la noche a la mañana. 

 

 

4.3. IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS BRECHAS DE GÉNERO 

 

La irrupción de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha provocado cambios en los 

comportamientos de la sociedad española que abarcan la esfera privada y familiar, en términos 

económicos, sociales y laborales. El impacto en el empleo ha sido muy significativo en toda 

España, pero se acrecienta todavía más en el caso de las mujeres por su mayor presencia en 

los sectores más afectados por la pandemia. 

 

Según revela el estudio “COVID-19 y desigualdad de género en España”, publicado 

recientemente por el Centro de Políticas Económicas de ESADE, existen desigualdades en el 

efecto de la pérdida de empleo entre hombres y mujeres, ya que cerca del 25% de los 

trabajadores se ven afectados directamente por el confinamiento y hay una importante brecha 

de género relacionada: más del 29% de las mujeres trabajan en sectores bajo cuarentena, 

comparado con el 21% de los hombres. 

 

Así lo desprende un estudio de ClosinGap, un clúster centrado en analizar el coste de la 

desigualdad de género formado por grandes compañías de distintos sectores: Merck, Mapfre, 

Repsol, Vodafone, Meliá Hotels International, Mahou San Miguel-Solán de Cabras, BMW 

Group, L’Oréal, PwC, Bankia, Grupo Social ONCE y KREAB. 

 

El informe destaca que, en este momento de crisis económica, las mujeres tienen más 

probabilidades de perder su empleo que los hombres, ya que ellas están más vinculadas a 

empleos directamente afectados por el confinamiento o las restricciones a la movilidad. De 

hecho, si en recesiones anteriores los sectores más afectados fueron la industria 

manufacturera y la construcción, básicamente dominado por los hombres, la actual ha 

afectado fundamentalmente a sectores donde la mano de obra femenina es mayoritaria, como 

la hostelería, el comercio y el servicio doméstico. 
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Tomando como referencia los datos de la EPA del II trimestre de 2019, recogidos por 

ClosinGap, se extrae que cerca del 25% de los trabajadores se han visto afectados 

directamente por el confinamiento, con una importante brecha de género relacionada: más 

del 29% de las mujeres trabajan en sectores obligados a hacer cuarentena, comparado con el 

21% de los hombres. Así, la presencia femenina en el comercio es del 23% frente al 15% 

masculina; en la hostelería, del 36% frente al 35%, y en los servicios domésticos del 20% frente 

al 3%, según los datos recogidos en el documento. 

 

Esto se suma a las consecuencias que el teletrabajo tiene en este colectivo, puesto que 

multiplica las responsabilidades de las mujeres en el hogar y dificulta la conciliación de su vida 

profesional y familiar. El estudio asegura que las responsabilidades familiares siguen 

repartiéndose de manera desigual entre hombres y mujeres, algo que deteriora sus 

oportunidades laborales. 

 

Efectivamente, cuando se analiza por género, se observa que en España hay menos proporción 

de mujeres que de hombres que trabajen normalmente desde casa (4,7% y 4,9% en 2019, 

respectivamente), aun siendo las que más se encargan de las labores domésticas y del cuidado 

de familiares, como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores estudios de ClosinGap. En 

otros países europeos, en cambio, se produce justo lo contrario por esta última razón (en la 

Eurozona este porcentaje es del 6,1% y 5,5%, respectivamente). 

 

En este sentido, un reciente estudio realizado conjuntamente por Lidia Farré y Libertad 

González (2020) subraya que las mujeres asumen más peso en las tareas domésticas durante 

el confinamiento provocado por la COVID-19, incluso en las familias en las que el padre y la 

madre siguen trabajando. Así, mientras que el cierre de los centros educativos y las dificultades 

para externalizar los servicios domésticos han representado un incremento (sin precedentes) 

de las responsabilidades familiares, éstas siguen repartiéndose de manera desigual entre 

hombres y mujeres. Esto sugiere que las mujeres tienen, en definitiva, más dificultades para 

conciliar su vida profesional (que además y con independencia de la duración de la jornada 

laboral, tiende a ocupar una mayor parte del día con motivo del distanciamiento físico de la 

empresa) y familiar en el nuevo escenario que ha traído consigo la COVID-19.  

 

Finalmente, resulta de gran interés en esta aproximación al estado de la cuestión actual un 

reciente trabajo en el ámbito de la Comunitat Valenciana publicado por Alicia Gómez y José 

Ramos del  IVIE y la Universitat de València titulado ¿Ha aumentado el COVID-19 las brechas 

de género en el mercado de trabajo español y valenciano?; en el mismo se plantea que “ El 

COVID-19 es una crisis sanitaria que no discrimina por género, pero las consecuencias 

económicas y sociales de esta pandemia podrían ser diferentes para hombres y mujeres, 

especialmente en el mercado laboral”. Algunos índices de vulnerabilidad laboral a corto plazo 

(porcentaje de temporalidad en el sector privado, importancia relativa de los autónomos, peso 

relativo del trabajo público y nivel de formación) son más favorables para las mujeres ocupadas 
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que para los hombres ocupados, tanto en España como en la Comunitat Valenciana. Sin 

embargo, las mujeres han sufrido una caída porcentual ligeramente mayor en el número de 

afiliadas debido a que tienen una representación importante en algunos de los sectores más 

afectados por la crisis, como la hostelería, la educación y las actividades administrativas. El 

paro registrado ha crecido entre febrero y mayo más entre los hombres (23,4 % en España y 

26,2 en la Comunitat Valenciana) que entre las mujeres (15,6 % en España y 16,3 % en la 

Comunitat Valenciana), pero mientras el de la mujer ha aumentado por tercer mes 

consecutivo, el del hombre ha disminuido en mayo, pues la recuperación de la actividad se 

está produciendo más pronto en los sectores más masculinizados. 

 

Como conclusiones en este trabajo de investigación se apuntan las siguientes: 

 

- Las diferencias de género en el actual escenario negativo para el empleo favorecen en 

algunos indicadores a los hombres y en otros a las mujeres. Tampoco el signo de las 

diferencias marca una posición más favorable o menos de la Comunitat Valenciana frente 

a España. Podría decirse que más importante que esas diferencias es que los problemas 

están generalizados. 

 

- Los indicadores de vulnerabilidad en el empleo muestran que las mujeres ocupadas se 

encuentran en una situación relativamente más favorable que los hombres, tanto en 

España como en la Comunitat Valenciana. Las mujeres presentan un menor porcentaje de 

temporalidad en el sector privado, las autónomas tienen un menor peso en el empleo 

femenino que los autónomos en el masculino, el peso relativo del trabajo público es mayor 

en su caso (aunque su elevada temporalidad no les ofrece la misma protección que a los 

funcionarios) y, en términos relativos, poseen una formación más elevada. Aunque al 

comparar los indicadores de vulnerabilidad de las mujeres ocupadas en España y la 

Comunitat Valenciana estos son más favorables para las trabajadoras españolas, las 

trabajadoras valencianas se encuentran en una situación relativamente mejor respecto a 

los trabajadores valencianos. 

 

- A pesar de que los anteriores indicadores de vulnerabilidad son más favorables para las 

mujeres que para los hombres, un porcentaje importante de las mujeres están ocupadas 

en sectores más afectados por la crisis y, por esa razón, han sufrido también importantes 

consecuencias laborales a corto plazo, como indica el incremento del paro registrado y la 

caída de la afiliación. La tasa de incremento del paro femenino entre febrero y mayo ha 

sido menor que la del paro masculino, pero la caída de la afiliación de las mujeres ha sido 

porcentualmente mayor. 

 
- La situación variará en los próximos meses, a medida que se vaya recuperando la actividad 

económica, y el resultado sobre el empleo femenino y masculino dependerá de diversos 

factores: la existencia de nuevos brotes de la pandemia, la resiliencia de las empresas, la 
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eficacia de las políticas adoptadas, la recuperación de la confianza de los agentes y la 

flexibilidad de las distintas actividades económicas para adaptarse a la “nueva normalidad”. 

 

Una de las razones es que no es descartable que parte de los trabajadores y trabajadoras 

ahora protegidos por los ERTEs pasen a engrosar la cifra de parados una vez concluya la 

vigencia de estos instrumentos. Si las empresas que han solicitado un ERTE no recuperan a 

todos sus trabajadores, el destino de estos será el desempleo. La probabilidad de que eso 

afecte más a las mujeres o a los hombres dependerá de las variables analizadas en los 

puntos anteriores. 

 

- En lo que respecta a la reducción de la desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres 

en el mercado de trabajo que existía antes del COVID, las expectativas no son muy positivas. 

Las consecuencias de la crisis junto con unas condiciones laborales de partida más 

desfavorables para las mujeres (menor incorporación al mercado de trabajo, mayor 

porcentaje de trabajos a tiempo parcial, menores salarios, menor proporción de cargos 

directivos en la empresa privada) van a ralentizar el proceso hacia la igualdad real. Si se 

quiere compensar esa tendencia serán necesarias políticas activas basadas en medidas 

efectivas. 

 

- Asimismo, no hay que olvidar el trabajo que queda al margen del mercado laboral: el 

trabajo no remunerado en el hogar, que incluye los cuidados y la educación de otros 

miembros del hogar. Diversos estudios y encuestas confirman que estas tareas recaen de 

forma desproporcionada en las mujeres y tanto las medidas de confinamiento como las que 

se establezcan en la “nueva normalidad” podrían suponer un aumento aún mayor en la 

carga de estas tareas, afectando con especial intensidad a las posibilidades de conciliación 

de las mujeres que tienen un trabajo remunerado (Alicia Gómez y José. Julio 2020.Ramos 

¿Ha aumentado el COVID-19 las brechas de género en el mercado de trabajo español y 

valenciano?. Ivie y Universitat de València.) 
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5. PERFIL PARTICIPANTES 

 

 

 

Como se ha mencionado en el apartado metodológico la muestra de empresas del panel es 

representativa de diferentes perfiles sectoriales y empresariales de la realidad económico-

empresarial de la Ciudad de Valencia y su área metropolitana con mayor peso en la economía 

de la ciudad de acuerdo a diversos criterios: sector de actividad, geográficos, tamaño de 

empresas, nivel de digitalización y en su selección se ha tenido en cuenta además criterios de 

trayectoria y cualificación de las personas informantes en función de los objetivos del estudio 

y atendiendo a criterios de experiencia posición, responsabilidad, acceso a la información y 

disponibilidad de las personas. 

 

A continuación, se presentan algunos datos de caracterización del perfil de las empresas que 

han formado parte del Panel si bien se adjunta anexo con las empresas participantes. 

 

 

UBICACIÓN EMPRESAS 
 

 
 

   

La mayoría de las empresas tienen su sede en la ciudad de Valencia, si bien también participan 

empresas que se ubican en diferentes poblaciones del Área metropolitana, algunas que 

cuentan con áreas de desarrollo industrial o de desarrollo de startups de base tecnológica. 

 

Valencia

Paterna

Silla

Museros

Albuixech

Foios

Manises

Catarroja

Quart de Poblet

Cheste

68,4%

10,5%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%
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TIPO DE SOCIEDAD EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

 

 
 

 

En cuanto al tipo de sociedades y su correlación con el tamaño de empresas podemos ver como 

la muestra se reparte entre un 50% de sociedades limitadas, un 42% de sociedades anónimas 

más vinculadas a las medianas y grandes empresas y caso un 8% de sociedades cooperativas. 

 

 

N. º TOTAL EMPLEADOS 

 

 
 

 

  

Empresario/a individual

Sociedad limitada

Sociedad anónima

Sociedad cooperativa

0%

50%

42,1%

7,9%

1 a 9

10 a 49

50 a 249

250 a 500

Más de 500

2,6%

15,8%

23,7%

15,8%

42,1%
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PORCENTAJE DE MUJERES EN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

 
 

 

Se puede apreciar que el 40% de las empresas del Panel empresarial tienen un porcentaje 

entre el 41 y el 60% de mujeres en la plantilla, lo que sumado a un 20% que cuenta con 

porcentaje de mujeres entre el 20 y el 40% supone una muestra de empresas con fuerte 

presencia de mujeres. 

 

 

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

 
 

 

La inmensa mayoría de las empresas del panel tiene más de 3 años de existencia por lo que 

son empresas que ya están en fase de consolidación y, en su mayoría, son empresas de gran 

tradición, solvencia y trayectoria empresarial a nivel internacional, nacional y en Valencia.  

0% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61%- 80%

81% - 100%

18%

21%

39%

17%

5%

1 año

Entre 1 y 3 años

Más de 3 años

2,6%

5,3%

92,1%
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EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA 

 

 
 

El tramo entre 30 y 45 años absorbe la mayoría del empleo de las empresas, sin ninguna 

presencia de empleo joven y bajo nivel de empleo en el tramo de 45 a 55 (15%).   

 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

 
 

La muestra del panel de empresas representa una amplia diversidad de sectores y actividades 

empresariales con peso y significación en la economía y el empleo de la ciudad y Área 

metropolitana: Sector Turismo y Hostelería, Comercio, Actividades del sector industrial 

Actividades de servicios profesionales, TICS, Banca, etc. 

Menores de 30 años

Entre 30 y 45

Entre 46 y 55

Más de 55 años

0%

84,20%

15,80%

0%

Comercio

Transporte

Hosteleria y Turismo

TICs

Industria

Actividades profesionales/Consultoría

Salud

Construcción

Saneamiento público

Banca

7,9%

5,3%

13,1%

7,9%

21,1%

18,4%

5,3%

2,6%

5,3%

10,5%
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6. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

 

En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos de la investigación 

cuantitativa (Encuesta Panel Empresas) y cualitativa (entrevistas y Focus group) que se ha 

estructurado y sistematizado en las dos grandes áreas de contenidos temáticos previstos en el 

estudio y que qué incluyen a su vez diversos bloques de contenidos específicos: 

 

 ESTUDIO ANUAL DE TENDENCIAS MERCADO LABORAL Y EMPLEO EN EL CONTEXTO POST 

COVID-19. 

 

 ESTUDIO ESPECÍFICO. ÁMBITOS ANÁLISIS VALORACIÓN IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN 

EN EL EMPLEO, TELETRABAJO Y LA FORMACIÓN. 

 

Asimismo, de manera transversal e integral a todos los ámbitos del estudio se ha sometido a 

evaluación y análisis el posible impacto que la crisis sanitaria y económica puede estar 

teniendo en las estrategias de retroceso o de avance hacia la igualdad de género en el ámbito 

empresarial y laboral que se venían impulsando de manera más decidida en las empresas en 

el contexto anterior al COVID-19. 

 

 

6.1. ESTUDIO ANUAL. TENDENCIAS MERCADO LABORAL Y EMPLEO EN EL 
CONTEXTO POST COVID-19 

 

6.1.1. IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. FACTORES 

CRÍTICOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO. 

 

 
¿QUÉ IMPACTO HA TENIDO LA CRISIS DE COVID-19 EN LA FACTURACIÓN DE LA EMPRESA 

EN LOS ÚLTIMOS MESES? 
 
 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Ha disminuido 
 

21 55,3 % 

 
Se ha mantenido 

 

14 36,8 % 

 
Ha aumentado 

 

5 13,2 % 
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IMPACTO CRISIS DE COVID-19 EN LA FACTURACIÓN 

 

 

 

 

En primer lugar, se ha preguntado al panel de empresas acerca del impacto de la crisis del 

COVID-19 en la actividad empresarial medida en términos de evolución de la facturación 

durante los meses que llevamos del año 2020.  

 
Los resultados en términos absolutos ponen de relieve que un porcentaje superior al 55% de 

empresas encuestadas han visto disminuida su facturación, mientras que un 36,8% se ha 

mantenido en este periodo y una minoría de empresas del 13,2% habría visto incrementada 

su facturación un 13,2%. 

 

IMPACTO CRISIS DE COVID-19 EN LA FACTURACIÓN POR SECTORES 

 

SECTORES HAN 

 MANTENIDO 

 LA FACTURACIÓN 

SECTORES HAN 

AUMENTADO  

LA FACTURACIÓN 

SECTORES HAN  

DISMINUIDO  

LA FACTURACIÓN 

INDUSTRIA QUÍMICA COMERCIO/ALIMENTACIÓN TRANSPORTE 

CONSTRUCCIÓN (OBRA CIVIL) BANCA HOSTELERÍA Y TURISMO 

MEDIOS COMUNICACIÓN SERVICIOS TECNOLÓGICOS ORGANIZACIÓN EVENTOS 

EDUCACIÓN SEGUROS SECTOR METAL 

ASESORÍA CONSULTORÍA/ LEGAL 
FISCAL 

CONSULTORÍA Y 
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

COMERCIO  FABRICACIÓN AUTOMÓVIL 

FABRICACIÓN ALIMENTACIÓN  COMERCIO MINORISTA 

SERVICIOS PREVENCIÓN  ACTIVIDADES JURÍDICAS 

 

 

Entre al actividades que se han logrado mantener los niveles de facturación destacan 

empresas de construcción, industria química, medios de comunicación, fabricación de 

alimentación, etc. 

Ha disminuido

Se ha mantenido

Ha aumentado

55,3%

36,8%

13,2%
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Finalmente, algunas empresas de sectores de servicios tecnológicos, seguros, asesoría legal y 

fiscal y la parte de alimentación del comercio han conseguido aumentar las ventas en este 

periodo. 

 

De las empresas que han visto afectada su facturación a la baja podemos observar que cerca 

del 40% (en concreto un 38,1) lo ha hecho en un porcentaje muy significativo superior al 50% 

de la facturación, mientras que un 42% ha experimentado una disminución de la facturación 

entre un 11 y un 25%.  

 
 
DISMINUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN LOS ÚLTIMOS MESES POR EL IMPACTO DEL COVID 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Entre 1% y 10% 
 

3 14,3 % 

 Entre 11% y 25% 
 

9 42,9 % 

 Entre 26% y 50% 
 

1 4,8 % 

 Más de 50% 
 

8 38,1 % 

 

 

 

 

 

Si observamos los sectores de actividad en cada tendencia de respuesta vemos, como era de 

esperar, que los sectores con mayor impacto negativo en la facturación son los sectores más 

afectados por la paralización de actividades y restricciones de movilidad: Hostelería, Turismo, 

comercio, Transporte Aéreo y organización de eventos con más de un 50% en la disminución 

de la facturación. 

 

Entre 1% y 10%

Entre 11% y 25%

Entre 26% y 50%

Mas de 50%

14,3%

42,9%

4,8%

38,1%
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En segundo lugar, se sitúan actividades económicas que se han visto afectadas en porcentajes 

menores entre 11-25% de caída de facturación: Fabricación automóvil, consultoría y 

asesoramiento empresarial, sector metal, etc. 

 

 

¿EN QUÉ MEDIDA CREE QUE LA CRISIS ACTUAL CAUSADA POR EL COVID-19 VA A AFECTAR 
AL MODELO DE NEGOCIO DE SU EMPRESA A CORTO PLAZO?  

(PREVISIÓN PARA EL AÑO 2021) 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Muy negativamente 
 

8 21,1 % 

 Negativamente 
 

15 39,5 % 

 No va a afectar 
 

11 28,9 % 

 Positivamente 
 

4 10,5 % 

 Muy positivamente 
 

0 0 % 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere al impacto a corto plazo de la crisis en el modelo de negocio de las 

empresas que conforman el Panel la situación también arroja uno resultados muy 

preocupantes en la medida que más de un 60% de las empresas estiman que la crisis actual va 

a afectar a su modelo de negocio de forma negativa (casi un 40%) o muy negativa (21,1%), 

mientras que casi un 30% se sitúa en una posición neutra de impacto. 

 

Desde el punto de vista sectorial, los resultados se mantienen en unos porcentajes muy 

similares. 

  

Muy negativamente

Negativamente

No va a afectar

Positivamente

Muy positivamente

21,1%

39,5%

28,9%

10,5%

0%
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Y EN CUANTO AL SECTOR AL QUE PERTENECE SU EMPRESA, ¿CÓMO VA A AFECTAR LA 
CRISIS A CORTO PLAZO?  (PREVISIÓN PARA EL AÑO 2021) 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Muy negativamente 
 

11 28,9 % 

 Negativamente 
 

14 36,8 % 

 No va a afectar 
 

9 23,7 % 

 Positivamente 
 

4 10,5 % 

 Muy positivamente 
 

0 0 % 

 

 

 

 
 
 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

  Impacto de la crisis del COVID-19 en la actividad económica y empresarial de La Ciudad 

de Valencia y área metropolitana. 

 

En el trascurso de la investigación cualitativa las empresas, organizaciones, instituciones 

consultadas han tenido la oportunidad de ampliar y profundizar en aquellas cuestiones clave 

que están incidiendo en la situación actual y previsión de evolución del contexto económico-

empresarial y su correlación con el empleo y el desarrollo de la ciudad.  

 

En este sentido, podemos destacar dos ideas fuerza que atraviesan las principales líneas de 

argumentación planteadas: la necesidad de esperar a visualizar el recorrido y profundidad 

real que va a tener la crisis y su caracterización heterogénea con tendencias incluso 

contrapuestas no solo según sectores sino también según áreas de actividad en sectores 

como el Comercio o la industria. 

Muy negativamente

Negativamente

No va a afectar

Positivamente

Muy positivamente

28,9%

36,8%

23,7%

10,5%

0%
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 Si bien se puede apreciar con carácter general la gravedad y profundidad de la crisis 

económica y su impacto en el empleo, existe una práctica unanimidad en los agentes 

consultados en la fase de investigación cualitativa a través de las entrevistas y Focus group 

respecto a que es necesario esperar a que avance el año 2021 para visualizar y cuantificar 

el impacto real de la crisis y sobre todo por el “efecto anestesia de los ERTE”. 

 

Necesitamos un cierto recorrido para ver el impacto real y más profundo del COVID-19 ya que 

entre otros factores la situación de los ERTES no nos permite ver el impacto real... “estamos 

en los comienzos tenemos que darle un poco más de recorrido…” “La evolución de la situación 

sanitaria y del contexto económico global en los próximos meses va a ser fundamental para la 

recuperación económica y del empleo.” 

 

 

“Hay trayectoria para ver un impacto más profundo del COVID-19 y la situación de los 

ERTES no nos permite ver el impacto real... estamos en los comienzos, tenemos que 

darle un poco más de recorrido… Quizás en el ámbito agroalimentario si se está 

notando un impacto positivo”.  

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“Hay trayectoria para ver un impacto más profundo del COVID-19 y la situación de los 

ERTES no nos permite ver el impacto real... estamos en los comienzos, tenemos que 

darle un poco más de recorrido… Quizás en el ámbito agroalimentario si se está 

notando un impacto positivo”.  

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“Enorme impacto en los negocios del centro y también lo hemos percibido en las 

convocatorias de ayuda que se han puesto en marcha como reactiva, se recibieron más 

de 14,500 solicitudes en pocos días... esto da cuenta de la magnitud de la situación en 

el comercio la restauración, la hotelería, etc. creemos que las cifras seguirán siendo 

negativas por la sedación de los ERES que finalizarán los próximos meses”. 

 

(Entrevista administración)  

 

“En un análisis cualitativo una economía orientada a una economía de servicios la 

afectación ha sido muy importante… el ayuntamiento ha reaccionado de forma rápida, 

aunque no suficiente porque la dimensión de la crisis es enorme”. 

 

(Entrevista administración)  
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“El estudio de coyuntura indica que el 40% de las empresas no estiman volver al 

volumen de actividad previo a la pandemia hasta el año 2022 y un 20% en el año 2021”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

 Tendencias diversificadas en cuanto al impacto y el grado de recuperación esperado por 

sectores y actividades económicas.  

 

El impacto de la crisis está siendo de enorme calado y profundidad, pero no es homogéneo, 

sino que se advierten tendencias diferentes según sectores y ramas de actividad. 

 

La repercusión de la pandemia ha afectado a todos los agregados económicos y a todos los 

sectores productivos, pero la intensidad del impacto no ha sido homogénea, ni tampoco su 

grado de recuperación. Está siendo dramático en los sectores de servicios: Hostelería, 

Turismo, Comercio; pero también, aunque en menor medida en sectores industriales y 

construcción (30% caída de ventas). 

 

La situación ha sido y continúa siendo dramática para sectores cono la hostelería, el turismo 

y actividades vinculadas como la organización de eventos o el pequeño comercio. 

 

 

“Hemos vivido un pequeño repunte este verano con un repunte internacional de 

reservas del 50%... pero con todas las restricciones acabo cayendo al fin de julio y tola 

la parte de eventos prácticamente está paralizado y las perspectivas no se atisba 

recuperación hasta junio en el menor de los casos. Y en el sector de eventos se están 

aplazando hasta el 2022”.  

     (Focus Group ámbito empresarial) 

 

“Si hay uno de los sectores afectados de manera brutal por esta crisis es el de Hostelería 

estamos en una situación dramática con el sector de ocio cerrado sin visos de abrir en 

mucho tiempo, a nivel de hostelería incertidumbre es la palabra que lo define todo, 

estamos pasando de restricciones de aforos a cierres de horarios, cierres totales etc.  

Que al final estamos sometidos a limitaciones muy fuertes de actividad (...) y con las 

nuevas posibles restricciones las expectativas no son muy halagüeñas”. 

 

     (Focus Group organización empresarial) 
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“Toda la cadena de valor del sector de los eventos ha supuesto un daño irreversible y 

el daño va a ser incluso peor”. 

(Focus Group ámbito empresarial) 

   

“En el segundo semestre la variación de la producción ha sido de menos 30% de la 

actividad productiva y una caída de la exportación de un 25% y el empleo de un 8,25 

hasta el mes de junio, incluye la fabricación de componentes, mantenimiento talleres, 

pequeño comercio de ferreterías”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

Otros sectores presentan tendencias diferentes según subsectores o ramas de actividad 

 

 

“En el sector de Comercio podríamos diferencias tendencias según áreas o subsectores: 

 

- Algunos sectores pocos... se han visto beneficiados por la crisis: El sector de 

alimentación que se ha visto muy favorecido con un crecimiento importante de 

actividad y facturación. También entre los sectores beneficiados nos 

encontramos el sector de tecnológicas, mobiliario de oficina y el sector 

electrodomésticos, electrónica etc. 

- La parte negativa se ha visto en las actividades de moda, complementos, etc. 

que se han visto muy afectados por la paralización del turismo y los 

confinamiento y el crecimiento del teletrabajo. 

- En tercer lugar, destacar la importancia clave del comercio electrónico que se 

convierte en un factor no ya de competencia sino de supervivencia empresarial 

para el comercio y, en particular, para el comercio tradicional”. 

 

 (Focus Group ámbito empresarial) 

 

“Hay sectores que les ha ido mal y otros muy mal... los servicios con la industria la 

situación ha complicado mucho la producción por el cierre de mercado exterior 

absolutamente desconocida y sin precedentes (...) Agricultura y servicios básicos no ha 

experimentado impacto negativo, así como en el comercio on line ha sido positivo, si 

se ha visto afectado todo los sectores de ocio y turismo que pueden suponer un 40% 

del PIB”. 

(Entrevista administración)  
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Finalmente, otros sectores de servicios esenciales o de Tics se han visto beneficiados, aunque 

si aprecian el incremento de costes de producción. 

 

“El sector de agua es un bien esencial y si bien no se ha notado una caída significativa 

en hogares... pero si en actividades de consumo en comercio... Como todas las 

empresas se ha resentido... el tipo de consumo cambia; además a nivel económico más 

gastos en cuanto a los permisos retribuidos del personal, gastos del personal en 

teletrabajo, equipos, material de oficina, etc. ello sumado a la caída de la producción y 

facturación supone una pérdida de competitividad”. 

 

 (Entrevista ámbito empresarial) 

 

“Nuestro sector es un sector productor de energía por lo que hemos tenido la suerte 

de ser sectores de servicios esenciales, aunque sí que se nota la ralentización de 

inversiones o se retrasa la toma de decisiones o se ajusta la selección de personas”. 

 

      (Entrevista ámbito empresarial) 

 

 

 

OPINIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ADOPTADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DERIVADO DE LA CRISIS DEL COVID-19 

 

 

 
 
Nada 
adecuado 

  
Poco 
adecuado 

 

 Adecuados 
 

 
Muy 
Adecuado 

  
Extremadamente 
Adecuado 

 

Administración 
central 

7 
 (18,4 %) 

16  
(42,1 %) 

15  
(39,5 %) 

0 0 

Administración 
regional 

4 
 (10,5 %) 

18  
(47,4 %) 

14  
(36,8 %) 

2  
(5,3 %) 

0 

Administración 
local 

10 
 (26,3 %) 

17 
 (44,7 %) 

9 
 (23,7 %) 

2  
(5,3 %) 

0 

 

 

Los resultados de la encuesta al panel empresarial apuntan una valoración muy negativa de 

los planes de actuación de las administraciones públicas por parte de un porcentaje 

mayoritario de las empresas. Desde el punto de vista del ámbito de competencia territorial 

decir que la peor valoración recae en los planes de acción de la administración local que 

supera el 70%, de empresas valoran poco o nada adecuados, seguida de la Administración 

estatal con un 60% de empresas que atribuyen un valoración negativa muy negativa y solo 

recibe un valoración algo más positiva la administración de la Generalitat de Valencia. 
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RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

  

  Valoración del marco normativo y los planes de actuación públicos para fomentar el 

desarrollo del sector. 

 

Desde la perspectiva cualitativa se valora el ingente esfuerzo a la hora de tratar de dar 

respuesta por parte de las administraciones al enorme calado y volumen de empresas, 

colectivos y personas que necesitaban apoyo y en muy poco tiempo. 

 

“La valoración que hacemos es que es el esfuerzo ha sido muy importante, 

comparamos la situación a la que ha tenido que hacer frente la administración con el 

nivel de incertidumbre y reacción a la que ha tenido que hacer frente la empresa… Por 

nuestra parte es verdad que no hemos necesitados ayudas directas”. 

 

(Entrevista empresa) 

 

“A nivel de esfuerzo de la administración ha sido ingente desde el minuto uno,  se han 

abierto iniciativas para apoyar a colectivos, se han flexibilizado programas de 

formación en entornos virtuales, se ha redoblado esfuerzos para dar un servicio en la 

tramitación de las oficinas de empleo de forma telemática... en la parte de formación 

se han sacado iniciativas extraordinarias para personas en  situación de ERTES en 

competencias transversales las llamadas Soft Skills, son medidas que creemos que han 

aportado soluciones en esta situación”. 

(Focus Group Organismo Administración) 

 

0 1 2 3 4 5

Administración local

Administración regional

Administración central

2,07

2,36

2,2
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“Las administraciones públicas han estado a la altura del desafío que han tenido por 

delante… Desde la organizaciones empresariales no se debería entender tan 

improvisadas las medidas si se están reclamando en su mayoría que se amplíen en sus 

tiempos de ejecución, creemos en cambio que se deberían poner en valor dos 

cuestiones; el enorme capital humano en todos los ámbitos; administración, ámbito 

empresarial y sindical con carácter general y el enorme esfuerzo económico que se ha 

hecho y de medidas que se realizado en el marco estatal y local y ello a pesar de las 

dificultades técnicas que tenía este país”. 

 (Focus Group organización sindical) 

 

 

Pero, en general, se considera que se ha trabajado con improvisación, aportando recursos 

claramente insuficientes y con un nivel de apoyo en la tramitación telemática muy precario o 

inexistente en muchos casos. 

 

 

“Hay un marasmo de reales decretos de los ERTES que han creado un marco de gestión 

muy complicado que veremos sus consecuencias en las revisiones posteriores en el 

futuro… El monto de recursos públicos se ha destinado a avales, créditos ICO, etc., han 

sido claramente insuficientes, farragosos de presentar, además en procesos 

telemáticos tampoco ha ayudado a la gestión de los escasos recursos qua ha habido 

para apoyo a las empresas, autónomos, etc...”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“La sensación ha sido un poco de improvisación y de actuación atacando sectores... ha 

faltado planificación en las ayudas económicas a autónomos y sectores… Las mujeres 

empresarias han intentado minimizar mucho el impacto, han tratado de minimizar 

ERTES, han analizado mucho la situación para minimizar las medidas, las empresas 

estaban esperando las medidas y han acudido a peso mientras que las empresarias han 

analizado la situación, han hecho planificaciones de tesorería, previsión financiera, 

modelo de negocio y han tratado de mantener plantillas y han hecho malabares”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 
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“Sin dudar del ingente trabajo que se ha realizado desde la administración para ser 

capaz de gestionar unas medidas que sido algo sobrevenido y que no estaban 

preparadas para gestionar, lo que las empresas que más han demandado y con 

recursos claramente insuficientes han sido los ERTES, los créditos ICO y después 

aplazamientos fiscales y moratorias de cotizaciones a la SS, con escasos recursos y sin 

demasiada amplitud de miras respecto a la intensidad de las ayudas, y con cambios en 

los diferentes marcos regulatorios” 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

PRINCIPALES MEDIDAS QUE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEBERÍAN PRIORIZAR 
PARA RECUPERAR LA ECONOMÍA POR LA CRISIS DEL COVID-19 

 

 

 
 
Nada 
importante 

  
Poco 
importante 

 

 Importante 
 

 
Muy 
importante 

  
Extremadamente 
importante 

 

Medidas 
financieras 

0 1  
(2,6 %) 

10  
(26,3 %) 

17 
 (44,7 %) 

10  
(26,3 %) 

Medidas laborales 0 0 4 
 (10,5 %) 

15  
(39,5 %) 

19  
(50 %) 

Medidas fiscales 0 1  
(2,6 %) 

10  
(26,3 %) 

16 
 (42,1 %) 

11  
(28,9 %) 

Medidas 
económicas 
(ayudas directas, 
subvenciones…) 

 
1 

 (2,6 %) 

 
6  

(15,8 %) 

 
9  

(23,7 %) 

 
14 

 (36,8 %) 

 
8  

(21,1 %) 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Medidas económicas (ayudas 
directas, subvenciones…)

Medidas fiscales

Medidas laborales

Medidas financieras

3,57

3,97

4,39

3,94
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Como podemos observar, todas las medidas planteadas han recibido un elevado nivel de 

valoración en cuanto a su importancia y nivel de prioridad por parte de los planes de acción de 

apoyo a la reactivación y recuperación económica a desarrollar por parte de las AA.PP. en los 

próximos meses y años, si bien destacan en mayor medida y por su carácter de urgencia las 

medidas laborales (ampliación de los ERTES) y las medidas fiscales. 

 

 

PRINCIPALES ÁREAS DE LA EMPRESA AFECTADAS POR LA CRISIS DEL COVID-19. 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Todas 
 

18 47,4 % 

 Producción/operaciones 
 

10 26,3 % 

 Comercial y ventas 
 

13 34,2 % 

 Marketing y comunicación 
 

3 7,9 % 

 Atención al cliente 
 

4 10,5 % 

 Compras 
 

7 18,4 % 

 Logística y almacén 
 

4 10,5 % 

 Administración 
 

1 2,6 % 

 Recursos humanos 
 

9 23,7 % 

 Tecnología e informática 
 

6 15,8 % 

 I+D+i 
 

4 10,5 % 

 Dirección 
 

4 10,5 % 

 Ninguna 
 

2 5,3 % 

 Otras…  
 

2 5,3 % 

 

 

Las empresas consideran en un porcentaje mayoritario que todas las áreas de la empresa se 

van a ver afectadas por la crisis lo que evidencia el impacto global y estructural de esta crisis, 

si bien las áreas más afectadas son las que han tenido un mayor impacto primero por la 

paralización de la actividad y confinamiento y, posteriormente, por las restricciones de 

movilidad, como son las actividades comerciales y de producción /operativas, mientras que 

las actividades de apoyo o back office han tenido un menor impacto en la medida en que han 

podido adaptar mejor sus procesos a una modalidad de teletrabajo.  
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PRINCIPALES ACCIONES O PLANES PUESTOS EN MARCHA O PREVISTOS A CORTO PLAZO EN 

SU EMPRESA PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19. 

 

 

 

 

EN LOS MESES 
TRANSCURRIDOS 
 DE LA PANDEMIA 

  

EN LOS PRÓXIMOS 
MESES  
(DE CARA AL 2021) 

 

No se han tomado medidas 0 0 

Inversión adecuación espacios 28 (73,7 %) 24 (63,2 %) 

Medidas financieras 24 (63,2 %) 16 (42,1 %) 

ERTES 20 (52,6 %) 11 (28,9 %) 

Teletrabajo masivo 27 (71,1 %) 9 (23,7 %) 

Vacaciones anticipadas 7 (18,4 %) 1 (2,6 %) 

Cuarentena preventiva para trabajadores 
afectados 

27 (71,1 %) 20 (52,6 %) 

Cancelación de viajes, reuniones 30 (78,9 %) 21 (55,3 %) 

Generación de producción adicional para paliar 
problemas causados por la crisis 

10 (26,3 %) 3 (7,9 %) 

Inversión tecnológica 20 (52,6 %) 19 (50 %) 

 

Todas

Producción/operaciones

Comercial y ventas

Marketing y comunicación

Atención al cliente

Compras

Logística y almacén

Administración

Recursos humanos

Tecnología e informática

I+D+i

Dirección

Ninguna

Otras… 

47,4%

26,3%

34,2%

7,9%

10,5%

18,4%

10,5%

2,6%

23,7%

15,8%

10,5%

10,5%

5,3%

5,3%
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Como podemos observar las empresas han recurrido a un amplio espectro de medidas de 

actuación para tratar de adaptarse a la situación provocada por el COVID-19 predominando, 

en una primera fase de la pandemia, las medidas de orden sanitario: cuarentena preventiva 

de trabajadores, cancelación de viajes y reuniones, etc., así como adaptación organizativa y 

de espacios para trabajar en remoto y modalidades teletrabajo o mixtas: inversiones en 

adecuación de espacios y tecnológicas. También destacan las medidas financieras y laborales 

(ERTES).  

 

Es interesante observar que no existe una diferencia apreciable en las tendencias de las 

acciones en una visión retrospectiva realizadas respecto a una visión de futuro o previstas a 

corto plazo lo que pone de relieve la persistencia de la marcada incertidumbre y riesgo de los 

mismos factores sanitarios, económicos y tecnológicos.  

 

 

 

 
 
 
 
 

No se han tomado medidas

Inversión adecuación espacios

Medidas financieras

ERTES

Teletrabajo masivo

Vacaciones anticipadas

Cuarentena preventiva para trabajadores
afectados

Cancelación de viajes, reuniones

Generación de producción adicional para
paliar problemas causados por la crisis

Inversión tecnológica

0%

73,7%

63,2%

52,6%

71,1%

18,4%

71,1%

78,9%

26,3%

52,6%

0%

63,2%

42,1%

28,9%

23,7%

2,6%

52,6%

55,3%

7,9%

50%

EN LOS MESES TRANSCURRIDOS DE LA PANDEMIA

EN LOS PRÓXIMOS MESES (DE CARA AL 2021)
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES QUE HA TENIDO SU EMPRESA EN ESTOS MESES DESDE EL 
INICIO DE LA PANDEMIA Y QUE TIENE SU EMPRESA PARA LOS PRÓXIMOS MESES 

 

 

 

 

EN LOS MESES 
TRANSCURRIDOS DE LA 
PANDEMIA 

  

 EN LOS 
PRÓXIMOS MESES  
(DE CARA AL 2021) 

 

Riesgo de cierre de la actividad 11 (28,9 %) 9 (23,7 %) 

Disminución drástica de ventas 21 (55,3 %) 16 (42,1 %) 

Caída importante de exportaciones  6 (15,8 %) 3 (7,9 %) 

Falta de medidas/planes apoyo administración 17 (44,7 %) 20 (52,6 %) 

Incertidumbre respecto a la situación sanitaria y 
económica 

34 (89,5 %) 32 (84,2 %) 

Despidos 5 (13,2 %) 9 (23,7 %) 

Pago a personal 0 2 (5,3 %) 

Aplazamiento pago clientes 10 (26,3 %) 8 (21,1 %) 

Cambios normativos 25 (65,8 %) 28 (73,7 %) 

Riesgos para los trabajadores que mantienen la 
actividad  

21 (55,3 %) 19 (50 %) 

Incertidumbre, falta de información, reacción 
tardía 

20 (52,6 %) 19 (50 %) 

Falta de aprovisionamiento Stocks 11 (28,9 %) 1 (2,6 %) 

Dificultad para pago impuestos 0 1 (2,6 %) 

No acceso a créditos 1 (2,6 %) 4 (10,5 %) 

Búsqueda de trabajadores cualificados para 
mantener la actividad y cubrir el absentismo. 

5 (13,2 %) 7 (18,4 %) 

Impacto económico  28 (73,7 %) 27 (71,1 %) 

Paralización de contratos desde la administración 7 (18,4 %) 9 (23,7 %) 

 

 

Como se puede observar el espectro de preocupaciones que las empresas manifiestan en 

perspectiva retrospectiva se mantienen cuando miran al futuro inmediato; en este sentido, se 

aprecia que los factores clave y diferenciales de preocupación empresarial se sitúa en la 

incertidumbre respecto a la situación sanitaria y económica (89%) y que se vislumbra con 

igual preocupación respecto al futuro (supone una preocupación para el año 2021 para el 84% 

de empresas) y  el impacto económico del COVID-19 (preocupa a un porcentaje del 73,7% de 

las empresas). 
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Otra de las principales preocupaciones son los cambios en las regulaciones normativas (que 

ha sido motivo de preocupación para casi el 66% de las empresas consultadas en estos meses 

y que se mantiene en el futuro para más del 73% de empresas) y también un porcentaje 

significativo de empresas (más del 50%) se muestran preocupadas por el riesgos de pérdida de 

empleo para los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de cierre de la actividad

Disminución drástica de ventas

Caída importante de exportaciones

Falta de medidas/planes apoyo administración

Incertidumbre respecto a la situación sanitaria y económica

Despidos

Pago a personal

Aplazamiento pago clientes

Cambios normativos

Riesgos para los trabajadores que mantienen la actividad

Incertidumbre, falta de información, reacción tardía

Falta de aprovisionamiento Stocks

Dificultad para pago impuestos

No acceso a créditos

Búsqueda de trabajadores cualificados para mantener la
actividad

Impacto económico

Paralización de contratos desde la administración

28,9%

55,3%

15,8%

44,7%

89,5%

13,2%

0%

26,3%

65,8%

55,3%

52,6%

28,9%

0%

2,6%

13,2%

73,7%

18,4%

23,7%

42,1%

7,9%

52,6%

84,2%

23,7%

5,3%

21,1%

73,7%

50%

50%

2,6%

2,6%

10,5%

18,4%

71,1%

23,7%

EN LOS MESES TRANSCURRIDOS DE LA PANDEMIA

EN LOS PRÓXIMOS MESES (DE CARA AL 2021)
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RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 

 Principales preocupaciones que ha tenido su empresa en estos meses desde el inicio de 

la pandemia y que tiene su empresa para los próximos meses. 

 

“El pago al personal ha sido la principal coyuntura en los meses pasados, ya que un 

tercio del coste mes a mes es un coste muy elevado y de ahora en adelante los cambios 

normativos son los más relevantes y quizás la duda respecto a la generación de 

actividad”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“Las preocupaciones han ido cambiando,  en principio,  la incertidumbre sanitaria y la 

falta de aprovisionamiento y stocks fue un problema brutal... a parir de ahí se plantean 

que tienes que tomar medidas para garantizar la actividad con estructuras ya muy 

ajustadas, con un nivel de apalancamiento y capacidad de tesorería muy limitada a 

dos, tres meses... y eso ha llevado al colapso a muchas empresas a partir de ahí están 

regularizando la cadena de valor pero con mucha incertidumbre respecto a  la situación 

sanitaria y económica porque no se da una estrategia muy clara ni una visión 

compartida”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 
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NIVEL DE IMPACTO DE LOS FACTORES QUE ESTÁN INCIDIENDO EN LA COMPETITIVIDAD O 
CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS  

 

 

 
 
Ningún 
impacto 

  
Impacto 
bajo 

  
Impacto 
medio 

  
Impacto 
alto 

 

 

Muy 
alto 
impacto 

 

Factores Higiénico/Sanitarios 0 5 (13,2 %) 9 (23,7 %) 10 (26,3 %) 14 (36,8 %) 

Factores de mercado (demanda, 
competencia, precios, servicios, 
etc.). 

0 3 
 (7,9 %) 

7  
(18,4 %) 

16 
 (42,1 %) 

12 
 (31,6 %) 

Contexto económico nacional e 
internacional 

1 
 (2,6 %) 

0 3  
(7,9 %) 

16 
 (42,1 %) 

18 
 (47,4 %) 

Cambios en hábitos, modelos de 
consumo o comportamiento de 
clientes 

1  
(2,6 %) 

3  
(7,9 %) 

7 
 (18,4 %) 

15 
 (39,5 %) 

12  
(31,6 %) 

Factores económicos (Costes y 
productividad) 

1  
(2,6 %) 

3  
(7,9 %) 

14  
(36,8 %) 

13 
 (34,2 %) 

7 
 (18,4 %) 

Inversión de capital extranjero 17 (44,7 %) 9 (23,7 %) 5 (13,2 %) 3 (7,9 %) 4 (10,5 %) 

Tecnológicos (internos / externos) 3 (7,9 %) 10 (26,3 %) 5 (13,2 %) 13 (34,2 %) 7 (18,4 %) 

Normativos (incluyendo 
internacional) 

3  
(7,9 %) 

1  
(2,6 %) 

8 
 (21,1 %) 

16  
(42,1 %) 

10 
 (26,3 %) 

Disponibilidad y capacitación de 
recursos humanos 

8  
(21,1 %) 

7 
 (18,4 %) 

11 
 (28,9 %) 

9  
(23,7 %) 

4  
(10,5 %) 

Enfoques de desarrollo sostenible y 
cumplimiento de Objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) 

7 
 (18,4 %) 

11 
 (28,9 %) 

11 
 (28,9 %) 

8  
(21,1 %) 

1  
(2,6 %) 

 

El impacto provocado por el contexto económico a nivel nacional e internacional constituye 

el principal factor de impacto en la competitividad y, por tanto, con incidencia en la 

recuperación y reactivación económica de Valencia, lo que pone de relieve el elevado nivel de 

exposición de los sectores clave de la economía valenciana (Comercio, Hostelería y Turismo y 

Transporte) a la coyuntura económica. Así un 89,5% de las empresas atribuyen un impacto alto 

o muy alto a este factor en el periodo de reactivación económica y empresarial. 

 

En los mismos porcentajes se sitúa los factores de mercado tienen un impacto alto o muy alto 

en la dinámica de actividad en un 73,7% de las empresas consultadas, así como los cambios de 

hábitos de consumo por parte de los clientes que se sitúan 71% de empresas que asignan una 

valoración de impacto alto o muy alto. 
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Los factores ligados a la regulación normativa que afecta a la actividad de los sectores también 

tienen una alta incidencia según la opinión de las empresas ya que un 68% afirma que es alto 

o muy alto y casi un 21% atribuye un nivel de impacto medio. 

En menor medida, pero también en rangos significativos el 63% de las empresas consideran 

que los factores sanitarios están teniendo un impacto alto o muy alto, y los factores 

económicos (costes, productividad, etc.) también tienen un impacto muy fuerte en la actividad 

ya que más del 53% de las empresas de los sectores tradicionales le atribuye un impacto alto 

o muy alto y un 37% un impacto medio. 

 

Los factores tecnológicos, si bien tienen un impacto importante, pero se mueve en valores 

relativamente más bajos con un 53% de empresas que de manera agregada lo considera alto 

o muy alto, pero también casi un 26% estima que tiene un bajo impacto. 

 
Se observa que, si bien no en los valores todavía de máxima incidencia, la agenda de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) empieza a tener una valoración apreciable por parte 

de las empresas lo que viene a evidenciar que los ODS ya forman parte de la escala de valores 

de la cultura empresarial en Valencia con peso creciente. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Enfoques de desarrollo sostenible y
cumplimiento de Objetivos (ODS)

Disponibilidad y capacitación de recursos
humanos

Normativos (incluyendo internacional)

Tecnológicos (internos / externos)

Inversión de capital extranjero

Factores económicos (Costes y productividad)

Cambios en hábitos, modelos de consumo o
comportamiento de clientes

Contexto económico nacional e internacional

Factores de mercado (demanda,
competencia, precios, servicios, etc.).

Factores Higiénico/Sanitarios

2,6

2,92

3,76

3,28

2,15

3,57

3,89

4,63

3,97

3,86
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Finalmente, si se observan los resultados según la media de las valoraciones que se han 

atribuido por las empresas se visualiza las elevadas valoraciones de todos los factores. 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Impacto de los factores que están incidiendo en la competitividad o contexto actual de 

Valencia. 

De cara al año 2021 se pone de manifiesto el factor clave que dificulta visualizar un proceso de 

recuperación económica y del empleo: es la marcada incertidumbre en el contexto 

internacional, nacional y local. 

 

Entre los factores que puedan actuar como factores restrictivos o dinamizadores de la 

recuperación económica y, por ende, del empleo en los discursos de empresas, organizaciones 

empresariales y expertos aparecen de manera prevalente los factores sanitarios y normativos, 

el contexto del mercado global por la fuerte dependencia de los sectores económicos clave de 

la economía de Valencia y los factores tecnológicos. 

 

“Nos preocuparía retroceder otra vez al confinamiento... hemos definido nuestras 

propias fases al margen de las de la administración... de modo que en el área de 

operario si tenemos que impulsar medidas otra vez extraordinarias de confinamiento 

de operarios en las propias instalaciones, en las depuradoras, sería un problema serio... 

y nos preocupa, además de personas de almacén, personal administrativo que han ido 

a casa bajo permiso retribuidos, etc.… No hemos hecho un ERTE, pero nos veríamos 

obligados si fuera el caso de volver a la situación de incertidumbre... no es sostenible 

estas cogiendo reservas de la empresa y las personas se sienten fuera de la empresa...”  

 

(Entrevista vertiente empresarial) 

 

“Los factores que más están incidiendo en la competitividad son los económicos, costes 

y productividad a corto plazo porque se espera que los ingresos puedan caer… Los 

normativos y de ODS van de la mano en nuestro sector en cuanto a contexto y los 

cambios de hábitos, comportamientos de clientes son importantes a medio y largo 

plazo”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“El factor tecnológico va a ser el fundamental... el cliente apenas va a tener contacto 

con operarios, todos el proceso, también los factores de higiene y sanitarios”. 

 

(Entrevista vertiente empresarial) 
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“De verano a esta parte nos hemos encontrado una vuelta a la actividad bastante 

aceptable... no es un momento excesivamente delicado... salvo casos puntuales, pero 

sí que hay unas perspectivas negativas para 2021 unidas a la incertidumbre que 

imposibilita hacer ningún tipo de previsión, que es un acto de fe sobre todo en un 

contexto económico que es de coyuntura, que es de alcance global, no estamos 

viviendo el peor de los escenarios pero adelantamos un escenario para 2021… 

Continuidad de ERTES puede aliviar esas perspectivas negativas… Nuestro sector ya 

venía desde 2017 de un cambio profundo por el compromiso medioambiental y el 

efecto COVID ha tenido un efecto multiplicador negativo…  en cuanto al momento 

negativo de cambio e incertidumbre”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“Finalmente y con perspectiva de futuro la palabra clave es la incertidumbre que es muy 

negativa para el sector de comercio y que lastra cualquier posibilidad de recuperación 

de la actividad”. 

 

     (Entrevista empresa sector comercio) 

 

 

6.1.2. TENDENCIAS MERCADO LABORAL. PREVISIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL 

EMPLEO. 

 
 
 

PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN PARA EL 2021 ANTES DE LA CRISIS DEL COVID- 19 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Aumento neto 
 

18 47,4 % 

 Mantenimiento 
 

19 50 % 

 Disminución 
 

1 2,6 % 

 

 

Aumento neto

Mantenimiento

Disminución

47,4%

50%

2,6%
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Como se puede observar las empresas encuestadas tenían una percepción de previsión de la 

contratación de cara al año 2021 antes de la fuerte irrupción de la crisis de la COVID-19 que se 

movía entre una tendencia de mantenimiento (50%) y crecimiento neto del empleo (47,4%). 

EN CASO DE AUMENTO ESTIMACIÓN EN PORCENTAJE 

 

 

 

En el caso de las empresas que han declarado que tenían una expectativa previa a la crisis de 

creación de empleo esta se cuantifica en un crecimiento estimado entre el 1 y el 10% del 

empleo en un porcentaje mayoritario del 72% de las empresas. 

 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS PREVISIONES DE CONTRATACIÓN DE SU 

EMPRESA PARA EL AÑO 2021 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Impacto muy negativo 
 

8 21,1 % 

 Impacto negativo 
 

10 26,3 % 

 Impacto neutro 
 

18 47,4 % 

 Impacto positivo 
 

1 2,6 % 

 Impacto muy positivo 
 

1 2,6 % 

 

 

Entre 1% y 10%

Entre 11% y 25%

Entre 26% y 50%

Mas de 50%

72%

22%

6%

0%

Impacto muy negativo

Impacto negativo

Impacto neutro

Impacto positivo

Impacto muy positivo

21,1%

26,3%

47,4%

2,6%

2,6%
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La valoración del impacto en las previsiones de contratación de la crisis en las empresas que 

forman parte del panel predomina dos tendencias con porcentajes similares: la suma del 

impacto negativo o muy negativo es el 47,4% de las empresas y el impacto neutro supone el 

47,4% de las empresas. 

RESULTADOS CUALITATIVO 

 

  Impacto de contratación del sector para el 2021 antes de la crisis del COVID-19 

 
Las empresas y organizaciones empresariales consultadas apreciaban una situación antes de 
la irrupción de la crisis de la COVID-19 marcada por una tendencia de estabilización y 
contracción de la contratación. 
 

“Antes del COVID no estábamos en una situación económica especialmente delicada, 

ni una tendencia de destrucción de empleo, ni de alta contratación... de estabilidad del 

empleo… La previsión de cara al 2021 es de restricción de la contratación porque se 

esperan momentos económicos delicados y una situación de demanda interna que se 

va a frenar... y reducción de macromagnitudes”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

En algunos sectores y áreas de actividad relacionados con servicios esenciales o las Tics el 
impacto en el empleo durante los últimos dos trimestres del año 2020 ha sido positivo 

 

“Contratación nos hemos dejado de hacer ni siquiera en el COVID porque las personas 

que se daban de baja se sustituían y vamos a seguir con la misma tendencia (por baja 

maternal, jubilación, baja médica, etc.) es una plantilla envejecida etc., siempre hemos 

trabajado con plantillas muy estables, no solemos tener tampoco crecimientos muy 

fuertes...”        

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

Por perfiles y áreas se punta en la línea de los resultados obtenidos de la encuesta al panel de 
empresas un mayor impacto en las áreas de producción y comercial por la paralización de 
las actividades.  

 

“Va a afectar más a la parte de producción porque pesan más en la estructura de 

empleo y porque es más difícil de sustituir... y luego en los perfiles más bajos de 

cualificación”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 
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MAYOR IMPACTO NEGATIVO EN EL EMPLEO DEL COVID-19 POR TRAMOS DE EDAD 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Menores de 30 años 
 

10 26,3 % 

 Entre 30 y 45 
 

16 42,1 % 

 Entre 46 y 55 
 

5 13,2 % 

 Más de 55 años 
 

7 18,4 % 

 

 

 

 

 

Por tramos de edad los colectivos entre 30 y 45 años (con un 42%) y los jóvenes menores de 

30 años (con un 26,3%) son los más afectados por el impacto de la crisis lo que se explica en 

buena medida porque son los tramos de edad con mayor peso en la población ocupada 

 

NIVEL DE IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN EL EMPLEO SEGÚN GÉNERO 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Ha afectado más al colectivo de hombres 
 

3 7,9 % 

 Ha afectado más al colectivo de mujeres 
 

3 7,9 % 

 Ha afectado por igual 
 

32 84,2 % 

 

  

Menores de 30 años

Entre 30 y 45

Entre 46 y 55

Más de 55 años

26,3%

42,1%

13,2%

18,4%
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Los resultados apuntan una percepción de impacto neutro de la crisis en el empleo desde la 

variable de género. 

 

 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN QUE HA AFECTADO EN MAYOR MEDIDA LA CRISIS DEL COVID-19 
EN SU EMPRESA Y EN EL SECTOR EN GENERAL 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Contratos a tiempo parcial 
 

2 5,3 % 

 Contratos a tiempo completo 
 

1 2,6 % 

 Contratos indefinidos 
 

9 23,7 % 

 Contratos eventuales 
 

19 50 % 

 Contratos de obra o servicios 
 

3 7,9 % 

 Otros 
 

4 10,5 % 

 

 

 

Ha afectado más al colectivo de
hombres

Ha afectado más al colectivo de
mujeres

Ha afectado por igual

7,9%

7,9%

84,2%

Contratos a tiempo parcial

Contratos a tiempo completo

Contratos indefinidos

Contratos eventuales

Contratos de obra o servicios

Otros

5,3%

2,6%

23,7%

50%

7,9%

10,5%
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Por tipo de contratación se puede apreciar que el mayor impacto se ha estimado en los 

contratos eventuales por razones de la producción y, por tanto, en la contratación que 

responde a necesidades más concretas y eventuales de la marcha del mercado. Por su parte la 

contratación indefinida también muestra un nivel significativo de impacto con un 24% de 

empresas. 

 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 La opinión de las empresas y las organizaciones empresariales entrevistadas sitúa en un 

plano general la afectación del impacto de la crisis en el empleo sin que se perciban 

diferencias significativas de factores o variables específicas como la edad, el género o la 

modalidad de contratos en los procesos de desvinculación laboral ya sea por despidos 

objetivos o finalización de contratos temporales en los que afecta en igual medida a 

hombres y mujeres según la proporcionalidad en el empleo.  

 

“Hay una afectación común sin distinción común por razones demográficas o de 

género; otra cosa es que si quieres reducir plantillas vas a querer reducir las jubilaciones 

más cercanas y por tanto los de mayor edad y también se va a limitar la contratación 

de los jóvenes por retraso del acceso por lo que se puede producir esos dos sesgos. Por 

género no tengo una idea clara. En cuanto a la contratación creo que habrá una mayor 

afectación en la modalidad temporal”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

 

“En cuanto al género estamos muy comprometidos con promover la contratación de 

mujeres en perfiles masculinizados como operarios, fontaneros, electricistas, pero nos 

cuesta mucho encontrar, intentamos que haya diversidad, así como en puestos 

administrativos intentamos encontrar a hombres”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

 

“Desde mi sector indiferente, ni por género, ni por edad ni por tipo de contrato... 

nuestra realidad no es la general por sector tecnológico que la ha beneficiado”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 
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“Se veía venir una desaceleración del crecimiento el primer trimestre de 2020 y lo que 

ha hecho la pandemia es congelar cualquier previsión de crecimiento y crear un 

panorama de decrecimiento... sobre todo en una economía de pyme y micropyme como 

es valencia…”  

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

 

“No creo que haya una especial incidencia de edad o genero... si cierro con lo que haya 

dentro no creo que haya un colectivo más castigado que otro, la destrucción de empleo 

es generalizada”. 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

 

“Las empresas miden en función del coste que puede asumir con las extinciones y no 

por el valor de los trabajadores por eso suele extinguir al colectivo más joven y 

cualificados”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

 Por el contrario, desde la perspectiva de la administración laboral y de las organizaciones 

sindicales se incide en que los datos disponibles si permiten poner el foco en tendencias de 

segmentación de la crisis de la COVID-19 en el empleo según factores de edad, género o 

modalidad de contratos.  

 

“En cuanto a la edad son los que menos se pueden adaptar a la nuevas demandas de 

la digitalización… Los jóvenes si podrán adaptarse… Las franjas medias de 30 a 55 si se 

verán perjudicadas…” 

(Entrevista administración)  

 

“Se han salvado empleos más femeninos por el peso de la mujer en el sector de 

cuidados sanitarios, etc. pero, en general es difícil hacer un análisis sin tener en cuenta 

el papel de los datos segregados por genero es un porcentaje ligeramente superior de 

hombres, gana por goleada mujeres es un reflejo la estructura sexual de los sectores…  

Por edades no tenemos los datos”  

(Entrevista administración)  
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“Seguimos siendo el 58% de las mujeres en desempleo pese a que las profesiones que 

más se han necesitado en plena pandemia eran actividades feminizadas (limpieza, 

alimentación, sanitario, enfermeras, etc.) pese a ello siguen siendo las más 

perjudicadas en el desempleo”. 

 

(Entrevista organizaciones sindicales) 

IMPACTO QUE TENDRÁ LA CRISIS DEL COVID-19 EN LAS BRECHAS DE GÉNERO COMO 
CONSECUENCIA DE LA EXTENSIÓN DEL TELETRABAJO  

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Se reducirá 
 

9 23,7 % 

 Se mantendrá igual 
 

22 57,9 % 

 Se ampliará 
 

7 18,4 % 

 

 

 

La percepción mayoritaria de las empresas del Panel es que las brechas de género se 

mantendrán en la misma situación y, por tanto, no se verán afectadas por la crisis actual, si 

bien casi un 20% de empresas estiman que se puede producir un empeoramiento de las 

brechas de género, un 23% de empresas confía en que las empresas realizaran las acciones 

necesarias en este periodo para aprovechar las condiciones para reducir las brechas de género 

existentes.   

 

 
  

Se reducirá

Se mantendrá igual

Se ampliará

23,7%

57,9%

18,4%
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¿TIENE SU EMPRESA ACTUALMENTE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE? 
 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Sí 
 

10 26,3 % 

 No 
 

28 73,7 % 

 

 

 

 

Apenas una cuarta parte de las empresas del panel tienen en el momento de realización de la 

encuesta a trabajadores en ERTE y de ese porcentaje una mayoría (el 64%) tiene previsto 

recuperar de forma parcial o total a los trabajadores del ERTE. 

 

 
EN CASO AFIRMATIVO, ¿TIENE PREVISIÓN DE RECUPERAR TOTAL O PARCIALMENTE A LOS 

TRABAJADORES EN ERTE? 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Si, totalmente 
 

3 27,3 % 

 Si, parcialmente 
 

4 36,4 % 

 No 
 

4 36,4 % 

 

 

 

 

  

Sí

No

26,3%

73,7%

Si, totalmente

Si, parcialmente

No

27,3%

36,4%

36,4%
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RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 
 

 Situación de los ERTE ha permitido amortiguar el impacto en el empleo a corto plazo, pero 

puede actuar como “anestesia” para visibilizar el impacto real a medio plazo 

 

“Los periodos de inactividad no son buenos ni para la empresa ni para el trabajador... 

esto va a dejar mucha huella psicológica y hay que ver qué grado de recuperación nos 

va a permitir la pandemia en la medida que se pueda recuperar la normalidad y las 

empresas que hayan podido aguantar”. 

 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

“Los ERTES que ha permitido amortiguar la situación a pesar del esfuerzo que ha 

supuesto, pero ha caído en todos los sectores y colectivos, más en los sectores de 

hostelería, comercio, etc.” 

(Entrevista administración) 

 

“Hay muchas empresas en ERTE y las consecuencias se verán en su caso más adelante, 

además salvo que las empresas tengan causas pre COVID o lleguen a un acuerdo con 

los trabajadores van a tener dificultades de extinción... por lo que las salidas masivas 

de trabajadores se van a retrasar, aunque es esperable que se produzcan a medio 

plazo… Sí que será más apreciable en la finalización de los contratos temporales”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“Se ha puesto en valor la importancia del Dialogo social en un momento de polarización 

política… Habrá que ver como compatibilidad el esfuerzo y coste con la reactivación 

económica”. 

(Entrevista organizaciones sindicales) 

EN CASO DE QUE TENGAN PREVISTO REALIZAR NUEVAS CONTRATACIONES INDIQUE LAS 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN QUE SE PREVÉ UTILIZAR 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Indefinida 
 

8 25,8 % 

 Temporal 
 

17 54,8 % 

 De formación 
 

0 0 % 

 A tiempo parcial 
 

3 9,7 % 

 Otros 
 

3 9,7 % 
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Si bien las modalidades de contratación temporal son las que se situarían en mayor medida en las 
preferencias de contratación de las empresas encuestadas en casi un 55% de los casos, lo que 
responde a un horizonte marcado por la notable incertidumbre, en cuanto a la evolución de la 
demanda de actividad y producción, es significativo que más del 25% de empresas declaran que la 
previsión de contratación que tiene previsto realizar sería indefinida. 
 

DEPARTAMENTOS CON MÁS EXPECTATIVAS DE CREACIÓN DE EMPLEO Y CON MAYOR 
IMPACTO NEGATIVO EN EL EMPLEO EN SU EMPRESA PARA EL AÑO 2021 

 

 
 
Expectativas de creación 
de empleo 

  
Impacto negativo en el 
empleo 

 

Producción, montaje y mantenimiento 12 (31,6 %) 13 (34,2 %) 

Comercialización, marketing y ventas 9 (23,7 %) 10 (26,3 %) 

Ingeniería y control de calidad 9 (23,7 %) 6 (15,8 %) 

Administración 3 (7,9 %) 15 (39,5 %) 

Dirección, planificación y gestión 4 (10,5 %) 9 (23,7 %) 

Recursos Humanos 7 (18,4 %) 6 (15,8 %) 

Logística, compras y aprovisionamiento 7 (18,4 %) 8 (21,1 %) 

Investigación y Desarrollo 8 (21,1 %) 5 (13,2 %) 

Informática y Tecnología 17 (44,7 %) 6 (15,8 %) 

 

 

Indefinida

Temporal

De formación

A tiempo parcial

Otros

25,8%

54,8%

0%

9,7%

9,7%
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Como resumen de las tendencias que apuntan los resultados podemos observar: 

 

 Que el área de Informática y TICS es el que ha sufrido un nivel de impacto negativo más bajo 

(15,8%) y, en cambio, puede experimentar una expectativa de crecimiento del empleo más 

fuerte por encima del 44%. 

 Las áreas de producción y comercialización/marketing/ventas son las que muestran unas 

tendencias similares en cuanto al mayor nivel de impacto negativo en el empleo, pero 

también con un nivel de expectativas significativo de recuperación y creación de empleo en 

el año 2021. 

 

 Finalmente, aparecen otras áreas de actividades de backoffice de la empresa como 

administración, planificación y gestión, etc. que han tenido un impacto negativo muy 

importante en el empleo, pero en los que, además, se vislumbra una expectativa muy baja 

de demanda o creación de empleo de cara al 2021. 

 

  

Producción, montaje y mantenimiento

Comercialización, marketing y ventas

Ingeniería y control de calidad

Administración

Dirección, planificación y gestión

Recursos Humanos

Logística, compras y aprovisionamiento

Investigación y Desarrollo

Informática y Tecnología

31,6%

23,7%

23,7%

7,9%

10,5%

18,4%

18,4%

21,1%

44,7%

34,2%

26,3%

15,8%

39,5%

23,7%

15,8%

21,1%

13,2%

15,8%

Expectativas de creación de empleo Impacto negativo en el empleo
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RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Departamentos con más expectativas de creación de empleo y con mayor impacto 

negativo en el empleo en su empresa para el año 2021: 

 

Las empresas y otras entidades que han participado en la fase de entrevistas apuntan una serie 

de tendencias heterogéneas o divergentes en lo que se refiere tanto al impacto de la crisis del 

COVID-19 en el empleo como en las previsiones de recuperación de la contratación de cara al 

2021. 

 

“Los que más crecimientos los ámbitos de operarios, siempre se van a necesitar 

refuerzos... en departamentos que se van a estancar más serán en perfiles más 

técnicos: Comunicación y marketing, RR.HH., Financiero, también se va a frenar en la 

Recepción. Conserje, almacén, secretariado, ya que el modelo de teletrabajo ha 

demostrado que no son necesarios, son puestos en recesión o riesgo de desaparición”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

“Comunicaciones se ha visto muy beneficiado por la eclosión de teletrabajo, formación 

en esas áreas, desarrollo de soluciones tecnológicas por desarrollo en ERP, etc.…  

porque las empresas tienen que automatizarse y trabajar en remotos” 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

 

“La parte de eventos en presencial ha caído de forma significativa y el resto de las áreas 

se ha mantenido más o menos”. 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 
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BARRERAS A LAS QUE SE PUEDEN ENFRENTAR LAS MUJERES PARA SU PROMOCIÓN 
PROFESIONAL Y SI SE HAN VISTO INCREMENTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19. 

 

 
 
ANTES 
COVID-19 

  
A PARTIR DEL 
COVID-19 

 

Los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica afectan en mayor 
medida a las mujeres por alto grado de feminización. 

12 (31,6 %) 8 (21,1 %) 

El distanciamiento social y el cierre de las escuelas son medidas en su mayoría 
que afectan en mayor medida a las mujeres. 

10 (26,3 %) 20 (52,6 %) 

El teletrabajo puede ampliar las brechas de género, puesto que multiplica las 
responsabilidades de las mujeres en el hogar y dificulta la conciliación de su vida 
profesional y familiar. 

13 (34,2 %) 17 (44,7 %) 

Estereotipos y percepciones acerca de los roles y capacidades de las   mujeres. 19 (50 %) 12 (31,6 %) 

  Falta de experiencia significativa en dirección general y funcional. 11 (28,9 %) 5 (13,2 %) 

Compromiso con responsabilidades familiares o personales.  22 (57,9 %) 17 (44,7 %) 

 

 

 

Como se puede observar de las opciones planteadas como principales barreras a las que se 

pueden enfrentar las mujeres para su promoción profesional, las empresas consultadas han 

incidido, en mayor medida, en dos tipos de barreras en el periodo anterior al COVID-19 y dos 

Los sectores más afectados por la crisis afectan en
mayor medida a las mujeres por alto grado de

feminización.

El distanciamiento social y el cierre de las escuelas son
medidas en su mayoría que afectan a las mujeres.

El teletrabajo puede ampliar las brechas de género,
multiplica las responsabilidades en el hogar y dificulta

la conciliación

Estereotipos y percepciones acerca de los roles y
capacidades de las   mujeres.

Falta de experiencia significativa en dirección general
y funcional.

Compromiso con responsabilidades familiares o
personales.

31,6%

26,3%

34,2%

50%

29,9%

57,9%

21,1%

52,6%

44,7%

31,6%

13,2%

44,7%

ANTES-COVID 19 A PARTIR DEL COVID-19
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factores que aparecen con mayor incidencia y riesgo de agravamiento de las brechas de género 

a partir del periodo del COVID-19. 

 

 Antes del COVID-19: Los estereotipos y percepciones acerca de los roles y 

capacidades de las mujeres (50% de las empresas así lo consideran) y el compromiso 

con responsabilidades familiares o personales (casi el 58%). 

 

 A partir del COVID-19: el distanciamiento social y el cierre de las escuelas son medidas 

en su mayoría que afectan en mayor medida a las mujeres (factor estimado por el 53% 

de las empresas) y la incidencia del teletrabajo que puede ampliar las brechas de 

género, puesto que multiplica las responsabilidades de las mujeres en el hogar y 

dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar (45%). 

 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Desde la perspectiva cualitativa los resultados del estudio apuntan una situación más que 

probable de agravamiento/retroceso de las brechas de género a causa de la crisis del COVID-

19 debido a diversos factores entre los que destacan: 

 

- Los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica afectan en mayor medida 

a las mujeres por alto grado de feminización. 

 

- El distanciamiento social y el cierre de las escuelas son medidas en su mayoría que 

afectan en mayor medida a las mujeres. 

 

- El teletrabajo puede ampliar las brechas de género, puesto que multiplica las 

responsabilidades de las mujeres en el hogar y dificulta la conciliación de su vida 

profesional y familiar. 

 

En esta línea se han manifestado los discursos de los informantes clave entrevistados de los 

diferentes segmentos de opinión implicados: 

 

“Si va a ser un problema, se va a fomentar los prejuicios de roles, lo va a acentuar la 

desigualdad de género”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 
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“Las mujeres en paro en búsqueda activa tienen un nivel de formación superior, pero a 
ellas les cuesta mucho más encontrar empleo, sigue primando factores estructurales. 
El 87 % de las ayudas para conciliación para el cuidado de familiares por el COVID ha 
recaído en mujeres”.  

(Entrevista administración)  
 

“Si no aplicamos medidas de teletrabajo desde una perspectiva de género va a suceder 
como ha pasado con otras medidas de conciliación como los permisos, las excedencias 
etc. ya que son las que más se acogen a estas medidas de manera abrumadora,  que 
van a provocar un efecto contrario de agravamiento de las brechas de género debido 
a la asunción de las mujeres de los roles de cuidadoras que supongan una vuelta al 
hogar de la mujer y un retroceso en el desarrollo profesional:  en ese sentido, es 
necesario intensificar investigaciones para conocer al acceso de estas medidas 
desagregado por sexo y establecer medidas de freno al acceso exclusivo o mayoritario 
por parte de las mujeres para fomentar sobre todo la paridad”. 
 

(Focus Group Experta Igualdad) 
 
 

“A modo de ejemplo hemos recibidos bastantes justificantes médicos que nos han 
venido a trabajar porque tenían a su madre en el hospital, a su hijo confinado, etc., es 
decir, la conciliación recae exclusivamente en las mujeres... solo lo han presentado 
mujeres que cuando hay obligaciones familiares solo las asumen ellas por cultura... la 
conciliación es cosa de mujeres”. 
 

(Entrevista ámbito empresarial) 
 
 

“El teletrabajo está suponiendo olvidarse de las políticas de conciliación y 
corresponsabilidad porque en el ámbito privado y familiar no se concilia... el COVID nos 
ha encorsetado en el ámbito privado (...) Según un estudio un porcentaje muy alto en 
el sector de banca había solicitado reingresar al puesto de trabajo en un alto grado… 
El impacto en la salud era mayor en las mujeres a nivel de stress”.   

 
(Entrevista organizaciones empresariales) 

 
 

“Hay sectores que por las medidas coyunturales en materia educativa y sanitaria ha 
debido favorecer la contratación de mujeres en sectores feminizados, pero, 
evidentemente, el teletrabajo y el mayor peso de la conciliación que asume la mujer si 
afecta a la promoción profesional de las mujeres, si redundamos en estereotipos de 
roles y las empresas tenemos que estar más vigilantes”. 
 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 
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Algunos discursos, sin embargo, tratan de mantener la confianza en que el camino 

emprendido por las empresas para promover la igualdad de género no se va a paralizar e 

incluso este periodo puede servir para avanzar en las actuaciones y medidas que se estaban 

iniciando de forma más o menos tímida en muchas empresas. 

 

“Si este periodo produce un retroceso o estancamiento será puntual pero el impulso del 

enfoque de igualdad era y seguirá siendo imparable…” 

      

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

“Puede pasar las dos tendencias....es una oportunidad la herida se puesto en evidencia 

de manera muy abierta: se ha visto quienes eran las personas que desarrollaban las 

tareas de cuidados y por eso no se deberían parar las medidas de igualad sino que se 

deberían  incrementar y hacer más visibles y estratégica ... esta amenaza se debería 

convertir en oportunidad ahora no podemos parar sino avanzar en medidas de 

corresponsabilidad, en medidas de facilitar los permisos, el control del acoso en el 

ámbito de teletrabajo, etc... para no haber retroceso, para no fallar en cuanto a tejido 

empresarial  quiero pensar que va a ser un momento de avance”.  

 

     (Entrevista experta perspectiva género) 

  

 

Entre los problemas que puede generar el teletrabajo sino se vincula a un modelo de 

corresponsabilidad en el ámbito privado se pone de relieve el incremento de las jornadas de 

la mujer ( las dobles y triples jornadas), el riesgo de abandono del puesto o salida forzada del 

mercado laboral para atender las “responsabilidades de cuidado de menores o mayores a 

cargo”, la brecha digital y, en última instancia, el impacto en el retroceso en el desarrollo 

profesional de las mujeres como consecuencia de esta crisis. 

 

“Durante el confinamiento los varones investigadores han empezado a publicar mucho 

más mientras que las mujeres investigadoras ha caído mucho más la producción… esa 

carga de cuidado va a ser difícil de aligerarla si el estado no apoya una 

corresponsabilidad. Evitar lo que se conoce como “el suelo pegajoso”, optar entre 

cuidar y trabajar”. 

  

(Entrevista experto/a género) 

 

“Hay una aceleración de la digitalización y hay que hacer un trabajo de reducción de la 

brecha digital de género… está por hacer”. 

 

(Entrevista experto/a género) 
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También se apunta la necesidad de realizar estudios y análisis que permitan cuantificar el 

impacto en las brechas de género que se pueden producir en este periodo.  

 

“Hay que realizar un seguimiento muy estricto porque las mujeres se van a ver muy 

perjudicadas, hay que estar muy atentos y para hacerlo hay que diseñar como se va a 

seguir, es decir, que variables van a incidir, van a empeorar las brechas de género 

antes, los análisis ex antes ex post si funcionan”  

(Entrevista administración)  

 

 

6.1.3. TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN Y LA RETENCIÓN DE TALENTO. CAMBIOS 

COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DEL COVID-19. 

FACTORES QUE MÁS INFLUYEN A LA HORA DE SELECCIONAR A UN CANDIDATO/A. 
CONTEMPLAR CAMBIO DE CRITERIOS COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS DEL COVID-19 

 

Escala de 1 a 5, siendo 1: nada importante, 2: poco importante, 3: importante, 4: muy importante y 5: 
extremadamente importante. 
 
 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Formación adecuada y 
específica para el puesto 

1 
 (2,6 %) 

0 9  
(23,7 %) 

15 
 (39,5 %) 

13 
 (34,2 %) 

Experiencia previa adecuada 2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 9 (23,7 %) 14 (36,8 %) 9 (23,7 %) 

Habilidades sociales/ soft Skills 1 (2,6 %) 0 9 (23,7 %) 16 (42,1 %) 12 (31,6 %) 

Competencias digitales 1 (2,6 %) 1 (2,6 %) 17 (44,7 %) 10 (26,3 %) 9 (23,7 %) 

Actitudes/disposición interés 1 (2,6 %) 0 1 (2,6 %) 12 (31,6 %) 24 (63,2 %) 

Referencias del candidato/a 2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 20 (52,6 %) 11 (28,9 %) 1 (2,6 %) 

Manejo de idiomas 4 (10,5 %) 5 (13,2 %) 6 (15,8 %) 15 (39,5 %) 8 (21,1 %) 

Expectativa salarial 4 (10,5 %) 4 (10,5 %) 21 (55,3 %) 8 (21,1 %) 1 (2,6 %) 

Edad 8 (21,1 %) 8 (21,1 %) 19 (50 %) 3 (7,9 %) 0 

Disponibilidad para viajar 7 (18,4 %) 11 (28,9 %) 10 (26,3 %) 9 (23,7 %) 1 (2,6 %) 

Género 26 (68,4 %) 7 (18,4 %) 5 (13,2 %) 0 0 

Ayudas a la contratación 18 (47,4 %) 8 (21,1 %) 9 (23,7 %) 2 (5,3 %) 1 (2,6 %) 
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En el nuevo contexto empresarial y laboral post COVID-19, marcado por la incertidumbre, el 

cambio en la gestión de los procesos de trabajo y la necesidad de flexibilidad y adaptación 

constante de las organizaciones y las personas, nos encontramos que las prioridades de las 

empresas en los procesos de captación de talento intensifican de manera definitiva las 

tendencias que se venían observando en los últimos años en el estudio de tendencias del 

mercado laboral y previsiones de contratación que realiza la CEV, en cuanto al peso creciente 

del componente actitudinal y de compromiso por parte de las personas para aprender y 

adaptarse, así como las competencias blandas (iniciativa, adaptación, autonomía, trabajo en 

equipo, etc.) 

 

 

 

 

 

 Así nos encontramos que en la encuesta del estudio del panel empresarial se confirma 

de forma definitiva esta tendencias y el factor de actitud y disposición ocupa el primer 

lugar de relevancia en la valoración (4,52), por encima de la formación específica o la 

experiencia, y las habilidades blandas aparecen con fuerza con un 4 de valoración 

media. 

 

 También aparecen con una importancia significativa las competencias digitales con 

una valoración media de 3,65 por encima de la experiencia previa en el sector o 

actividad. 

 

0 1 2 3 4 5

Ayudas a la contratación

Género

Disponibilidad para viajar

Edad

Expectativa salarial

Manejo de idiomas

Referencias del candidato/a

Actitudes/disposición interés

Competencias digitales

Habilidades sociales/ soft Skills

Experiencia previa adecuada

Formación específica para el puesto

1,94

1,44

2,63

2,44

3,02

3,47

3,13

4,52

3,65

4

3,63

4,02
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INDÍQUENOS SI EXISTEN EN SU EMPRESA LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS PARA 
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

  Sí 
  No 

 

 
Previsto a 
corto plazo 

 

Plan de igualdad 28 (73,7 %) 5 (13,2 %) 5 (13,2 %) 

Comité Permanente de Igualdad de Oportunidades 22 (57,9 %) 10 (26,3 %) 6 (15,8 %) 

Procedimientos de información, comunicación, sensibilización, 
formación en igualdad  

24 (63,2 %) 8 (21,1 %) 6 (15,8 %) 

Medidas de acción positiva 24 (63,2 %) 7 (18,4 %) 8 (21,1 %) 

Medidas de conciliación de la vida personal y laboral 35 (92,1 %) 1 (2,6 %) 3 (7,9 %) 

Protocolos de acoso sexual 31 (81,6 %) 4 (10,5 %) 3 (7,9 %) 

Instancias para denunciar y atender casos de discriminación 29 (76,3 %) 5 (13,2 %) 4 (10,5 %) 

Registros de igualdad retributiva  15 (39,5 %) 11 (28,9 %) 12 (31,6 %) 

Auditorias de planes de Igualdad 13 (34,2 %) 10 (26,3 %) 15 (39,5 %) 

Procedimientos de evaluación y seguimiento  21 (55,3 %) 6 (15,8 %) 11 (28,9 %) 

 

 

 

 

Plan de igualdad

Comité Permanente de Igualdad de Oportunidades

Procedimientos de sensibilización en igualdad

Medidas de acción positiva

Medidas de conciliación de la vida personal y laboral

Protocolos de acoso sexual

Instancias para denunciar y atender casos de
discriminación

Registros de igualdad retributiva

Auditorias de planes de Igualdad

Procedimientos de evaluación y seguimiento

74%

58%

63%

61%

89%

82%

76%

39%

34%

55%

13%

26%

21%

18%

3%

10%

13%

29%

26%

16%

13%

16%

16%

21%

8%

8%

11%

32%

40%

29%

Sí No Previsto a corto plazo
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 Los resultados muestran que las empresas encuestadas disponen en su gran mayoría 

(con resultados por encima del 75%/80% de los casos) diferentes procedimientos y 

medidas para promover la igualdad: medidas de conciliación, plan de igualdad, 

protocolos de acoso sexual, instancias para denunciar y atender casos de 

discriminación. 

 

 También destacar una serie de medidas que tienen un menor nivel de implantación 

como los registros de igualdad retributiva, auditorias de planes de Igualdad o los 

procedimientos de evaluación y seguimiento pero que están previstos implantarse a 

corto plazo en un porcentaje significativo de empresas entre el 30 y el 40% de según 

las medidas. 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 
 

 En la investigación cualitativa se ha venido a corroborar y profundizar en los argumentos 

en cuanto a la valoración de los factores que más influyen a la hora de seleccionar a un 

candidato/a y la posible incidencia de  cambio en los criterios como consecuencia de la crisis 

del COVID-19 en relación al peso creciente de las soft skill (Resiliencia, creatividad, resolución 

de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, etc.) y las competencias digitales en los 

criterios de reclutamiento y selección de las empresas en el nuevo contexto post COVID.  

 

“La capacidad de adaptarse rápidamente, la autonomía, la capacidad de aprender 

rápido, etc… ya para actuar en entornos remotos han cogido más peso, aunque ya 

existían, tenemos una academia del talento que forma específicamente en soft skill: 

orientación a personas, liderazgo, capacidad adaptación al cambio, capacidad 

aprendizaje, (genéricas clave)”. 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

“La tendencia de mayor relevancia de las skill es imparable pero ahora destacar la 

necesidad de liderazgo y habilidades distintas en remoto, capacidad de gestionar y 

liderar y coordinar en segmentos horarios distintos, así como habilidades digitales 

ganan peso de forma clave. Por otra parte, también este periodo ha puesto de 

manifiesto la importancia de competencias de improvisar soluciones, resiliencia, 

creatividad, pensamiento crítico, gestión emocional para trabajar aislados etc... Hay 

empresas que han sido muy hábiles para responder y cambiar sus sistemas productivos 

en tiempo record y eso demuestra un estilo de gestión”.  

 

(Entrevista experto/a RR. HH) 
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“La formación técnica no va a ser la única clave, sino que las empresas van a otorgar 

más importancia a las competencias blandas como la creatividad, flexibilidad, 

resistencia, empatía y resolución de problemas y estas van a ser claves en la 

empleabilidad de las personas”. 

(Focus Group organización sindical) 

 

“Labora viene apostando desde hace unos años por la formación en competencias 

digitales pero esta pandemia nos está mostrando que las competencias digitales 

también requieren otras competencias claves como la capacidad de trabajo autónomo 

para trabajar en entornos remotos y van a ser modalidades hibridas de trabajo, pero 

continuaremos apostando por programas de especialidades en competencias clave”. 

      (Focus Group Administración) 

 

“Estas habilidades blandas lo que hacen es potenciar lo que sabes a nivel técnico y de 

conocimientos... es multiplicador del conocimiento que has adquirido por la formación 

y la experiencia (...) La actitud y la disposición y lo que conocemos como la 

“competencia del naufrago” que, si tiene más recursos bien, pero si tiene recursos 

escasos en condiciones extremas sabe sobrevivir es muy importante sobre todo en este 

momento para poder adaptarte a la situación actual”. 

 

     (Entrevista ámbito empresarial) 

 

Cambios en los perfiles profesionales como consecuencia del impacto del COVID. 

 

Las empresas y expertos entrevistados también apuntan las tendencias cualitativas que van a 

incidir en la evolución de los perfiles profesionales demandados por las empresas a corto  

medio plazo como consecuencia de los factores de cambios que ha traído consigo la crisis del 

COVID-19, en cuanto al crecimiento aun mayor de las competencias digitales, la 

transformación de los perfiles comerciales y otros procesos por la extensión del teletrabajo y 

el declive y riesgo de desaparición o absorción de determinadas funciones o tareas de tipo 

administrativo y de recepción, atención, etc. 

 

“La parte de producción en general muy bien, la parte comercial y ventas ha mejorado 

en reducción de costes de desplazamientos y eficiencia, sin olvidar que es importante 

en generar confianza, y la parte corporativa (RR.HH.) ha crecido de forma exponencial 

por la parte laboral y la parte de desarrollo por su importancia en el nuevo contexto”. 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 
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“Los deberes que teníamos antes de la pandemia siguen esperando a la vuelta de la 

esquina en cuanto a la digitalización, automatización y robotización; estaba previsto 

destrucción de empleo debido a la automatización y robotización, pero también la 

creación de nuevos tecnológicos como consecuencia de la digitalización, habrá saldo 

neto positivo”. 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

“En procesos administrativos en general desaparecerá muchos de ellos… Las áreas de 

RR. HH se han visto reforzadas para adoptar medidas preventivas y acompañar 

políticas de teletrabajo… Potenciación de la logística que se ha evidenciado durante el 

confinamiento y venta on line… Mantenimiento de áreas de producción”. 

 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

“En aquellas profesiones en los que se realizaba una atención directa con personas se 

va a producir un cambio importante de perfiles y recomposición de competencias y que 

deberá orientarse a modalidades de teletrabajo… Otros sectores de hosteleros si están 

en proceso de reinvención”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

Cambio del rol de la gestión de personas en la nueva era post COVID-19 

 

Finalmente, en la investigación cualitativa se ha puesto de manifiesto con un notable nivel de 

consenso entre las empresas y organizaciones consultadas que el equipo de RR.HH y, en 

general, todas las áreas de la empresa,  tienen un reto importante a la hora de  rediseñar y 

liderar nuevas estrategias para hacer frente a la atracción y retención de talento en el nuevo 

contexto post COVID-19 marcado por la necesidad de trabajar en contextos de elevada 

complejidad, incertidumbre, modelos mixtos de trabajo autónomo y en equipo que van a 

requerir nuevos valores y estilos de liderazgo y gestión que persigan la eficiencia y excelencia 

empresarial pero también el bienestar emocional de los empleados/as. 

 

En este contexto la función de gestión de talento estará condicionada, entre otros, por los 

siguientes factores: 

 

- Mayor impulso de digitalización del reclutamiento y de los procesos de gestión de 

talento. 

- Acompañar la digitalización de los procesos de la empresa. 

- Importancia clave de cumplimiento normativo: los profesionales de Recursos Humanos 

deben estar informados sobre las nuevas medidas que van surgiendo semana a semana 

y que puedan ser aplicadas a todas las empresas. 
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- Acompañar la política de teletrabajo y trabajo semipresencial. 

- Desarrollo de la capacitación en competencias digitales y habilidades soft. 

- Revisar los valores y cultura e la empresa. 

 

En esta línea se han expresado los discursos de empresas, expertos/as, organizaciones 

empresariales y sindicales: 

 

“Este cambio de rol no solo afecta a la gestión de RR.HH. sino en general a la gestión 

de personas en las empresas, que es una labor de toda la empresa porque en esta 

pandemia ha sido imprescindible la gestión de imprevistos, la gestión emocional y la 

gestión de los equipos en sí y en este proceso todos los líderes de equipos y todos los 

agentes clave como los delegados sindicales y tienen que estar enfocados en apoyar 

esa nueva gestión del bienestar emocional del personal de la empresa y, por tanto, 

desarrollar esas competencias clave para que todo funcione”.  

 

     (Focus Group ámbito empresarial) 

 

“Cambia la forma de hacer nuestro trabajo y que tenemos que ser un departamento 

aspiracional y que marque el rumbo de la organización, tiene que definir estrategias 

backup agiles, la gestión de los procesos de RR.HH tiene que incorporar las tecnologías 

agiles, buscar nuevos perfiles diferentes, demandar al sistema educativo otros perfiles 

o buscar otros perfiles y formarlos y, por otra parte, toda la parte de desarrollo que 

estaba  poco valorada ... y requiere cierto dominio para adaptarse a los cambios 

normativos  y la prevención de riesgos laborales que había caído en cierto carácter 

administrativo adquiere un carácter estratégico de salud, bienestar y modelo de 

empresa saludable que busca el desarrollo emocional integral del empleado”. 

 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

“Crecimientos exponencial, hemos pasado de 130 a 500 empleados... la crisis del COVID 

nos ha permitido poner a prueba el modelo, saber que lo que tenemos ya nos servía... 

hicimos una encuesta anónima de clima para ver si los sistemas, las herramientas,  los 

procesos habían servido y se habían sentido cuidados en la situación de crisis inédita ... 

y la respuesta ha sido brutal, un 90% se había sentido cuidado... un cambio 

fundamental en RR.HH. es  la humanización de la organización; es un departamento 

que debe ayudar a las personas a sentirse arropadas, cuidadas, buscar el bienestar 

integral… Ha habido un refuerzo de los valores y cultura”. 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 
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6.1.4. TENDENCIAS DEMANDA DE FORMACIÓN. IMPACTO COVID. 

 

¿CÓMO REALIZA SU EMPRESA EL PROCESO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUS 
EMPLEADOS? 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Formación dentro de la empresa 
 

5 13,2 % 

 Formación externa (Centros de estudios o capacitación técnica) 
 

3 7,9 % 

 Las dos vías de formación (interna y externa) 
 

33 86,8 % 

 No realiza actividad de formación y capacitación 
 

1 2,6 % 

 Otros 
 

0 0 % 

 

 

 

 

 

Los resultados ponen de relieve que el binomio entre la formación dentro de la empresa y la 

formación desarrollada fuera de la empresa es el modelo común predominante en la mayoría 

de las empresas, mientras que es muy bajo el porcentaje de empresas que no realiza 

actividades de formación (solo un 2,6% de las empresas frente a un 15% que ofrecía la 

encuesta del año 2019), lo que permite confirmar un avance significativo de la cultura de 

formación en las empresas de Valencia.  

 

 

Formación dentro de la empresa

Formación externa (Centros de estudios
o capacitación técnica)

Las dos vías de formación (interna y
externa)

No realiza actividad de formación y

Otros

13,2%

7,9%

86,8%

2,6%

0%
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PORCENTAJE DE TRABAJADORES/AS HAN PARTICIPADO EN PROCESOS DE 
FORMACIÓN ORGANIZADOS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 0% - 20% 
 

2 5,3 % 

 21% - 40% 
 

3 7,9 % 

 41% - 60% 
 

6 15,8 % 

 61% - 80% 
 

12 31,6 % 

 81% - 100% 
 

15 39,5 % 

 

 

 

 

 

 
 
 
Las respuestas de las empresas ponen de relieve un nivel elevado de cobertura formativa en 

sus plantillas en la que llama la atención casi el 40% de empresas que declara que ha formado 

entre el 81% y el 100% del personal, (cabe recordar que en la encuesta del año 2019 este 

porcentaje era del 19%), es el tramo con mayor porcentaje seguido del tramo de 61% a 80% 

de los trabajadores formados con un 32% de los casos de empresas encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

0% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

81% - 100%

5%

8%

16%

32%

39%
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VÍAS MÁS UTILIZADAS DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Formación privada 
 

29 76,3 % 

 Formación para el empleo- formación programada por las empresas 
 

20 52,6 % 

 Formación para el empleo- planes de formación de ocupados de organizaciones sectoriales 
 

6 15,8 % 

 Programas de formación de alternancia con el empleo (FP Dual) 
 

6 15,8 % 

 Otros 
 

2 5,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican una radiografía del tipo de oferta formativa más 

utilizada por las empresas en la que predomina de forma mayoritaria la formación privada en un 

porcentaje superior al 76,3% de empresas. 

 

Respecto a la Formación para el empleo destaca la utilización de la formación programada en el 

marco del sistema de bonificaciones a la SS en un 52,6% (cabe recordar que en la encuesta a 

empresas del año 2019 el porcentaje se situó en el 34% de empresas), que revela una tendencia de 

crecimiento significativo el uso del sistema de formación programada, que está pensada para atender 

las necesidades específicas de las empresas, frente a una utilización casi residual de los planes de 

oferta sectoriales (15,8 %), que ha experimentado una reducción muy notable en los últimos años 

debido a los cambios introducidos en el sistema. 

 

Formación privada

Formación para el empleo- formación
programada por las empresas

Formación para el empleo- planes formación
ocupados de organizaciones sectoriales

Programas de formación de alternancia con el
empleo (FP Dual)

Otros

76,3%

52,6%

15,8%

15,8%

5,3%
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PODRÍA INDICARNOS SI SU EMPRESA HA PARTICIPADO, O TIENE PREVISTO 
PARTICIPAR, EN PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL.  

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Sí 
 

19 50 % 

 No, pero tengo previsto participar a corto plazo 
 

4 10,5 % 

 No he participado en programas de FP Dual 
 

15 39,5 % 

 

 

 

 

 

La FP dual se presenta como un formato de capacitación y cualificación que se configura como una 

buena solución para el problema del desempleo, porque permite una mejor adecuación entre la 

oferta y la demanda empresarial y porque responde de manera eficaz al logro de la inserción de los 

jóvenes en el mercado de trabajo, al ofrecerles a la vez una cualificación profesional y una experiencia 

laboral. 

 

Esta propuesta formativa, va más allá de los planes de prácticas tradicionales, en los que se busca 

básicamente experiencia. Se trata de una implicación responsable y profunda, participativa con los 

planes de estudios con los que abordar este cambio de orientación y a los que debe ayudar a 

enriquecer, adaptándolos al mercado laboral actual y aportando especialización, anticipación, 

innovación y adaptabilidad al alumno. 

 

En este sentido, a la vista de los resultados de la encuesta al panel de empresas podemos afirmar 

que la Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez más valorada por parte de 

las empresas y que está creciendo de forma muy significativa en su nivel de utilización ya que al 

porcentaje del 50% que ya ha participado en experiencias de formación Dual se debe sumar otro 

casi 10% que tiene previsto hacerlo a corto plazo; estos datos suponen un incremento muy 

significativo si tomamos como referencia los resultados de la encuesta del año 2019 que situaba el 

nivel de  experiencias de FP Dual en las empresas en el 20%.  

Sí

No, pero tengo previsto participar a
corto plazo

No he participado en programas de FP
Dual

50%

10,5%

39,5%
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NIVEL DE SATISFACCIÓN PROGRAMAS DE FP DUAL 
 
 

Escala de 1 a 5, siendo 1: nada satisfecho, 2: poco satisfecho, 3: satisfecho, 4: muy satisfecho y 5: 
extremadamente satisfecho. 

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

PROGRAMA DE F.P. 
DUAL 

0 2  
(10 %) 

6  
(30 %) 

7  
(35 %) 

5 
 (25 %) 

 

 

 

 

 

El nivel de satisfacción de las empresas que han participado en experiencias de proyectos de 

FP Dual es elevado ya que un 60% se muestra muy satisfecho o extremadamente satisfecho 

con los programas, lo que debe animar a extender este tipo de modalidades de programas de 

formación y empleo en el futuro. 

 

MODALIDADES DE FORMACIÓN PREFERENTE EN LOS PLANES DE FORMACIÓN DEL 
PERSONAL TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO COVID 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Formación Presencial 
 

7 18,4 % 

 Formación Mixta 
 

19 50 % 

 Formación virtual 
 

19 50 % 

 Otras 
 

0 0 % 

 

 

Como era de esperar el impacto del nuevo contexto post COVID-19 ha traído consigo un 

crecimiento significativo de los modelos de formación semipresenciales o mixtas y de 

formación on line o en entornos virtuales que son elegidas como las modalidades más idóneas 

en idénticos porcentajes de empresas encuestadas (50%), lo que parece una tendencia a 

consolidarse en el futuro de los proceso de formación en las empresas. 

 

NIVEL SATISFACCIÓN PROGRAMA  FP DUAL 3,75
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RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Caracterización de los procesos de FORMACIÓN. Cambios como consecuencia del impacto 

del COVID-19. 

 

• Freno de la actividad formativa en la primera fase debido paralización de actividades y 

confinamiento. 

 

“Si se ha notado un freno en la formación por la disminución de la actividad productiva 

y porque la formación técnica en el sector es fundamentalmente presencial… El 

crecimiento de la formación on line está creciendo y en el sector va a requerir 

soluciones mixtas”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“Los primeros meses de marzo a mayo se frenó la actividad formativa... a partir de ahí 

se ha tratado de adaptar toda la formación interna que era presencial a modalidad 

virtual”. 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

 

“Cambios brutales en este sentido... antes hacíamos formación presencial en su 

mayoría ya que el grueso era personal operario... con el COVID se ha potenciado la 

plataforma y el desarrollo de contenidos... el problema es el acceso del personal de 

operarios... pero la fotografía ha cambiado, hace un año el dato era 20 horas y ahora 

es de 1.5 horas por cómo hacer que el personal operativo realice formación on line”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 

Formación Presencial

Formación Mixta

Formación virtual

Otras

18,4%

50%

50%

0%
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“Ya en datos de 2019 mucha formación ya se venía realizando en modalidad virtual… 

pero en perfiles de empresas o sectores más tecnológicos... pero seguía habiendo un 

déficit de formación en Pymes... a raíz del COVID se ha producido un parón muy 

importante de la formación... tanto por parte de la FPE del SEPE/LABORA como de las 

empresas... y, además, la incidencia del teletrabajo puede estar limitando los tiempos 

de dedicación a la formación por pura subsistencia, por situación de ERTES”  

 

(Entrevista organizaciones sindicales) 

 

• A medida que se ha reiniciado las actividades de formación en las empresas y desde las 

administraciones competentes en materia de FPE se ha apreciado un crecimiento 

exponencial de la formación en entornos virtuales.  

 

“Han pasado dos cosas, que una parte de la formación que se realiza y que se paralizo, 

se recuperó mediante un proceso de agilidad normativa y cambiar plazos y términos 

de las prácticas y casi toda la formación teórica se pudo iniciar en poco tiempo. Pero la 

formación que viene del SEPE se ha paralizado debido a la necesidad de destinar el 

dinero de las políticas activas íntegramente a pagar los ERTES y eso es necesario, pero 

supone un déficit… De 110 millones han llegado 102 millones y somos la CC.AA. que 

hemos logrado prácticamente mantener el presupuesto de formación y lo vamos a 

ejecutar, aunque no tenemos capacidad de saber que cursos van a requerir las 

empresas y los trabajadores y ayuntamientos”. 

 (Entrevista administración)  

 

• Acciones que han implantado las empresas y otras organizaciones para dar respuesta a 

las NUEVAS NECESIDADES de formación en tiempos de COVID. 

 

- Cambios en las vías más utilizadas de formación del personal (Crecimiento 

modalidad virtual/on line). 

- Inversiones en nuevas infraestructuras (equipos, plataformas). 

- Subcontratación de empresas.  

- Desarrollo de nuevos contenidos.  

- Formación de equipos internos. 

 

“Se han puesto las pilas proveedores de tecnologías, de contenidos etc. ante una 

demanda muy fuerte y en tiempo record... y las empresas y las organizaciones deben 

entender que son herramientas que requieren inversión y mantenimiento”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 
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“Se había realizado una estrategia de desarrollo de la formación virtual y teleformación 

bastante avanzada que nos ha permitido adaptarnos bastante bien en este momento”. 

(Entrevista administración)  

 
 

• Desde diferentes segmentos de opinión se ha puesto de relieve que el nivel de respuesta 

y adaptación de las empresas, administraciones, infraestructura tecnológica y usuarios 

de formación al cambio de entorno formativo ha sido muy positivo y, que los problemas 

y barreras se han localizado en los criterios administrativos vinculados a la homologación 

y acreditación de los programas de teleformación por parte de la administración. 

 

“Las empresas, los proveedores de tecnologías y contenidos y las personas usuarias 

han realizado un gran esfuerzo de adaptación, pero los problemas y mayores barreras 

se han detectado en los criterios normativos y eso depende la administración… 

tenemos que cambiar y adecuar la normativa a la realidad”. 

 

     (Entrevista administración) 

 

“En la FPE se ha tratado de poner en marcha mecanismos para desarrollar procesos de 

formación telemática más agiles que pudieran superar las dificultades y rigideces de la 

normativa y criterios de la Teleformación del SEPE, la administración no estaba 

suficientemente preparada”. 

 

(Entrevista organizaciones sindicales) 

 

“La estructura tecnológica ha funcionado muy bien sorprendentemente y los colectivos 

han respondido muy bien... y creo que donde mayores barreras hemos tenido ha sido 

en la normativa y eso depende de la administración, tenemos que cambiar, adecuar la 

normativa a la realidad”.  

 

(Entrevista administración)  
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TITULACIONES UNIVERSITARIAS MÁS DEMANDADAS 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Ingenierías 
 

27 71,1 % 

 ADE, Economía, marketing 
 

18 47,4 % 

 Medicina, enfermería 
 

4 10,5 % 

 Informática 
 

14 36,8 % 

 Biología y ciencias ambientales 
 

2 5,3 % 

 Ciencias químicas 
 

3 7,9 % 

 Derecho 
 

4 10,5 % 

 Matemáticas y Estadística 
 

8 21,1 % 

 Humanidades 
 

3 7,9 % 

 Otras 
 

4 10,5 % 

 

 

 Entre las titulaciones universitarias más demandadas destacan los grados de Ingenierías con 

más de 70% de empresas que demandan y, en segundo lugar, ADE, Economía y marketing, 

con porcentajes en torno al 47,4% como las titulaciones más demandadas por las empresas 

con un notable crecimiento respecto al año 2019 y, en menor medida, grados de informática 

(casi 37%). 

 

 

Ingenierías

ADE, Economía, marketing

Medicina, enfermería

Informática

Biología y ciencias ambientales

Ciencias químicas

Derecho

Matemáticas y Estadística

Humanidades

Otras

71,1%

47,4%

10,5%

36,8%

5,3%

7,9%

10,5%

21,1%

7,9%

10,5%
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¿CREE QUE LA TENDENCIA DE ACCESO DE MUJERES A TITULACIONES STEM HA 
MEJORADO O VA A MEJORAR A CORTO PLAZO? 

 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Ha mejorado en los últimos 2 años 
 

13 34,2 % 

 No, no ha mejorado 
 

5 13,2 % 

 Va a mejorar a corto plazo (1 a 3 años) 
 

7 18,4 % 

 No sabe/no contesta 
 

13 34,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar las posiciones en relación a esta cuestión se encuentran muy segmentadas 

entre las opciones planteadas, si bien predomina la percepción que el acceso de las mujeres a las 

titulaciones de perfiles STEM ha mejorado en los últimos años (en un 34% de empresas), un 

porcentaje similar no tiene una opinión formada al respecto o carece de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha mejorado en los últimos 2 años

No, no ha mejorado

Va a mejorar a corto plazo (1 a 3 años)

No sabe/no contesta

34,2%

13,2%

18,4%

34,2%
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RAMAS MÁS DEMANDADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Fabricación mecánica 
 

13 34,2 % 

 Electricidad y electrónica 
 

14 36,8 % 

 Administración, comercio, marketing 
 

15 39,5 % 

 Instalación y mantenimiento 
 

13 34,2 % 

 Sanidad, servicios socioculturales 
 

4 10,5 % 

 Informática, comunicación, imagen 
 

16 42,1 % 

 Hostelería y turismo 
 

8 21,1 % 

 Edificación y obra civil 
 

1 2,6 % 

 Industrias alimentarias 
 

3 7,9 % 

 Actividades físicas y deportivas 
 

1 2,6 % 

 Agrarias 
 

0 0 % 

 Otras 
 

3 7,9 % 

 

 

 

 

 

Fabricación mecánica

Electricidad y electrónica

Administración, comercio, marketing

Instalación y mantenimiento

Sanidad, servicios socioculturales

Informática, comunicación, imagen

Hostelería y turismo

Edificación y obra civil

Industrias alimentarias

Actividades físicas y deportivas

Agrarias

Otras

34,2%

36,8%

39,5%

34,2%

10,5%

42,1%

21,1%

2,6%

7,9%

2,6%

0%

7,9%
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Como se puede observar las demandas de las empresas de formación profesional coinciden, 

en gran medida, con el perfil de los requerimientos de grados universitarios, con un 42% de 

títulos de las ramas de informática y comunicación, casi un 40% de ramas de administración, 

comercio y marketing y a los que siguen las áreas de electricidad y electrónica, con un 36%, e 

instalación y mantenimiento y fabricación mecánica en torno al 34%. 

PRIORIDAD ÁREAS DE FORMACIÓN QUE SERÍA IMPORTANTE FORMAR A LOS 
PROFESIONALES DE SU EMPRESA Y SECTOR. 

 
Escala de 1 a 5, siendo 1: nada prioritario, 2: poco prioritario, 3: neutro, 4: prioritario y 5: muy prioritario. 

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Idiomas 3 (7,9 %) 2 (5,3 %) 10 (26,3 %) 12 (31,6 %) 11 (28,9 %) 

Tecnología/digitalización 0 2 (5,3 %) 5 (13,2 %) 18 (47,4 %) 13 (34,2 %) 

Gestión 3 (7,9 %) 3 (7,9 %) 13 (34,2 %) 15 (39,5 %) 4 (10,5 %) 

Habilidades Soft: 
Interpersonales, Sociales  

1 (2,6 %) 1 (2,6 %) 9 (23,7 %) 19 (50 %) 8 (21,1 %) 

Técnica 2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 9 (23,7 %) 15 (39,5 %) 8 (21,1 %) 

Operaciones 3 (7,9 %) 6 (15,8 %) 16 (42,1 %) 11 (28,9 %) 2 (5,3 %) 

Comercial 2 (5,3 %) 2 (5,3 %) 13 (34,2 %) 11 (28,9 %) 10 (26,3 %) 

Servicio o atención al cliente 1 (2,6 %) 6 (15,8 %) 10 (26,3 %) 8 (21,1 %) 13 (34,2 %) 

Área Sanitaria 11 (28,9 %) 12 (31,6 %) 7 (18,4 %) 5 (13,2 %) 3 (7,9 %) 

 

 

 

En línea y de forma coherente con los resultados que se vienen recabando a lo largo del estudio 

en relación al peso creciente de las competencias digitales y las competencias blandas o soft 

0 1 2 3 4 5

Área Sanitaria

Servicio o atención al cliente

Comercial

Operaciones

Técnica

Habilidades Soft: Interpersonales,…

Gestión

Tecnología/digitalización

Idiomas

2,39

3,68

3,65

3,07

3,6

3,84

3,36

4,1

3,68
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skill, en esta pregunta las empresas consideran que las prioridades en la formación futura de 

las personas tiene que incidir precisamente en estas competencias, que no se adquieren, 

además, en las vías de educación formal ni, en muchos casos, en la experiencia en el puesto, 

por ello son las competencias que presentan un nivel más alto de demanda formativa. 

 

Si bien, también, se quiere destacar la importancia de seguir formado en las competencias 

técnicas específicas, idiomas, servicio al cliente, área comercial etc. 

 

 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

En la investigación cualitativa las empresas y agentes consultados han planteado tres “ÁREAS 

DE FORMACIÓN” que van a adquirir una mayor relevancia en la demanda por parte de las 

empresas y personas:  

 

- Tecnología/digitalización. Se va a potenciar.  

- Habilidades Soft: Interpersonales, Sociales (Resiliencia, Comunicación, Liderazgo, 

Resolución de Problemas, Gestión Incertidumbre, trabajo en equipo, etc.), gestión 

equipos remoto. Se van a multiplicar. 

- Área Sanitaria. Va a tener un crecimiento importante incluyendo el área de salud 

laboral en un sentido amplio que incluya el bienestar emocional del trabajador/a. 

 

En este sentido, se han expresado los discursos de las personas entrevistadas desde diferentes 

perspectivas de opinión: 

 

“El COVID ha actuado como una gasolina que se tira a un proceso que ya está en 

marcha: la digitalización ya estaba todo hablado, pero no se acababa de arrancar, el 

que no digitalice determinadas tareas y procesos en su estadio posibles no podrá 

sobrevivir en el nuevo entorno...” 

(Entrevista administración)  

 

“La formación presencial va a ser residual durante mucho tiempo o mixto, e iremos a 

plataformas con contenidos importantes y de calidad que incluyan competencias 

técnicas, y de skill soft”. 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

“El segundo factor clave es el de la formación en habilidades de los trabajadores no 

solo técnica sino en competencias sociales y habilidades digitales (...) También el COVID 

ha revelado la imposibilidad de mantener un sistema de trabajo clásico presencial, es 
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necesario mantener redes de colaboración con terceros”. 

 

    (Entrevista administración)  

 

“El tema de la digitalización de los procesos de formación en gestión adaptado a los 

procesos de cada empresas, también en salud laboral con las nuevas patologías que se 

pueden detectar (teniendo en cuenta sesgado por género)”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

¿EXISTEN, EN SU OPINIÓN, ¿NECESIDADES FORMATIVAS NO CUBIERTAS POR LA 
OFERTA FORMATIVA EXISTENTE?  

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Sí 
 

18 47,4 % 

 No 
 

20 52,6 % 

 

 

 

 

La valoración en relación con esta cuestión presenta una posición muy dividida casi al 50% 

entre las empresas, si bien es significativo que el 52,6% de las empresas considera que la oferta 

formativa existente no cubre las necesidades de cualificación y capacitación que demandan 

las empresas lo que supone un nivel de gap significativo que da cuenta de la necesidad de 

incidir en la capacidad y agilidad de los sistemas de formación de dar respuesta a las 

necesidades cambiantes de competencias que demandan los procesos productivos y de 

prestación de servicios en el contexto actual. 

  

Sí

No

47,4%

52,6%
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NECESIDADES FORMATIVAS PRIORITARIAS NO CUBIERTAS POR LA OFERTAS EXISTENTE 

 

 

 

 

De las habilidades o competencias que se considera deficitarias por la oferta formativa las 

empresas del panel destacan: las habilidades blandas y las competencias técnicas específicas 

que constituye uno de los puntos débiles que se suele incidir que adolece la oferta formativa 

a la hora de actualizar y dar respuesta a los rápidos cambios en los procesos, sistemas, 

herramientas y técnicas que se desarrollan en las actividades productivas y que demandan las 

empresas. 

 

 

CONSIDERA QUE EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 HA GENERADO NUEVAS 
NECESIDADES DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES QUE DEBEN ADQUIRIR LOS 

TRABAJADORES/AS DEL SECTOR 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Sí 
 

30 78,9 % 

 No 
 

8 21,1 % 

 

 

 

  

Tecnología  y Digitalización

Habilidades soft skills

Formación técnica y especializada

Sistemas de Gestión (ERP,CRM…)

Idiomas

20%

35%

35%

5%

5%

Sí

No

78,9%

21,1%
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Sorprende el abrumador resultado que ofrecen las empresas en esta cuestión en la medida 

que casi el 80% de las empresas consideran que el impacto de la crisis del COVID-19 ha 

generado nuevas necesidades de competencias y capacidades que deben adquirir los 

trabajadores/as, lo que evidencia el nivel de impacto de la crisis en los procesos productivos y 

operativos y, por ende, en la recomposición esperada de los perfiles profesionales que se 

puede producir y en las necesidades de competencias y formación a desarrollar para cubrir 

estas nuevas competencias.  

 

 

TIPO DE COMPETENCIAS QUE ES NECESARIO POTENCIAR PARA CAPACITAR AL PERSONAL 
DE LA EMPRESA Y A LOS TRABAJADORES/AS DEL SECTOR 

 
Escala de 1 a 5, siendo 1: nada importante, 2: poco importante, 3: importante, 4: muy importante y 5: 
extremadamente importante. 

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Competencias técnicas específicas de los procesos 
y puestos  

4 (13,3 %) 1 (3,3 %) 3 (10 %) 11 (36,7 %) 9 (30 %) 

Competencias transversales (prevención de 
riesgos laborales, idiomas, informática, etc.) 

1 (3,3 %) 1 (3,3 %) 5 (16,7 %) 14 (46,7 %) 8 (26,7 %) 

Competencias clave Habilidades Blandas 
(iniciativa, resiliencia, gestión de la incertidumbre, 
etc.) 

3 (10 %) 0 1 (3,3 %) 9 (30 %) 15 (50 %) 

 

 

 

En cuanto al espectro o perfil de las competencias que va a ser necesario desarrollar en el 

nuevo escenario las empresas apuntan los tres tipos de competencias: técnicas, transversales 

y competencias blandas para promover la adaptación de los trabajadores/as en el nuevo 

contexto y la empleabilidad, en un enfoque integral, basado en aspectos técnicos pero también 

en valores, si bien se considera en una escala de valoración más prioritario potenciar las 

0 1 2 3 4 5

Competencias clave Habilidades Blandas
(iniciativa, resiliencia, gestión de la

incertidumbre, etc.)

Competencias transversales (prevención
de riesgos laborales, idiomas,

informática, etc.)

Competencias técnicas específicas de los
procesos y puestos

3,07

3

2,73
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habilidades blandas que pueden ayudar a gestionar la adaptación al cambio en el actual 

contexto de incertidumbre que viven las empresas y las personas empleadas. 

 

 

6.2. ESTUDIO ESPECÍFICO. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA DIGITALIZACION Y EL 
TELETRABAJO EN EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN. 

 

6.2.1. EVOLUCIÓN Y NIVEL DE ADAPTACIÓN DE LOS SECTORES Y EMPRESAS A LOS PROCESOS 

DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. IMPACTO DEL COVID-19. 

 

 

GRADO DE ADAPTACIÓN DE SU EMPRESA AL IMPULSO DE LA DIGITALIZACIÓN QUE HA 

CONLLEVADO LA CRISIS DEL COVID-19. 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Nada adaptada 
 

0 0 % 

 Adaptada 
 

28 73,7 % 

 Completamente adaptada 
 

10 26,3 % 

 

 

 

 

 

 

La percepción mayoritaria de las empresas participantes es que han demostrado un gran nivel 

de adaptación al desafío que ha supuesto en muchos casos el impulso acelerado de 

digitalización de los procesos que ha conllevado el COVID-19. 

 

 

Nada adaptada

Adaptada

Completamente adaptada

0%

73,7%

26,3%
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GRADO DE ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SU SECTOR AL IMPULSO DE LA 

DIGITALIZACIÓN QUE HA CONLLEVADO LA CRISIS DEL COVID-19. 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Nada adaptada 
 

3 7,9 % 

 Adaptada 
 

29 76,3 % 

 Completamente adaptada 
 

6 15,8 % 

 

 

 

 

 

Situadas en el plano sectorial, la percepción de las empresas también presenta un 

posicionamiento de amplio convencimiento respecto al nivel de adaptación que están 

demostrando los diferentes sectores productivos de la economía de la ciudad de Valencia al 

impulso de la transformación digital de los procesos y actividades. 

 

Por tanto, aunque cada empresa del sector esté asumiendo esta transformación a un ritmo 

diferente en función de su situación de partida, la digitalización se acerca cada vez más a ser 

una obligación como estrategia básica de supervivencia empresarial, que una opción de 

evolución, crecimiento o diversificación empresarial. 

 

Es cierto que en esta percepción tan amplia y abrumadora subyacen percepciones acerca del 

significado y alcance de lo que las empresas entienden como digitalización muy diversas y de 

muy diferente alcance; que hablan de digitalización porque han comprado un CRM, un 

software o han diseñado una página web, para otros sectores intensivos en tecnología y 

conocimiento para que la transformación digital se produzca realmente, debe haber una 

estrategia de negocio detrás del diseño y uso de todas las herramientas y tecnologías y de su 

aplicación en los procesos.  

Nada adaptada

Adaptada

Completamente adaptada

7,9%

76,3%

15,8%
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 TIPOS DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS QUE SE APLICAN EN SU EMPRESA O SE PIENSAN 
INCORPORAR A CORTO PLAZO COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO DEL COVID-19. 

 

 

  Sí 
 

 
Incorporar a 
corto plazo 

 

 No 
  NS/NC 

 

Tecnologías enfocadas a mejorar producto. 20  
(52,6 %) 

7 
 (18,4 %) 

7  
(18,4 %) 

4  
(10,5 %) 

Tecnologías enfocadas a la mejora de procesos.  27 
 (71,1 %) 

8 
 (21,1 %) 

2  
(5,3 %) 

1 
 (2,6 %) 

TICS y transformación digital: Big data, Tecnología de 
almacenamiento, automatización y digitalización de 
operaciones. 

27 
 (71,1 %) 

8  
(21,1 %) 

2 
 (5,3 %) 

1  
(2,6 %) 

 

 

 

 

 

El nivel de intensidad de la inversión en nuevas tecnologías enfocadas a le mejora de procesos 

(se refiere a las innovaciones de tipo organizacional, administrativo y de comercialización, 

como ERP utilizado para gestionar los recursos compartiendo la información entre las 

diferentes áreas funcionales como contabilidad, planificación, producción, marketing; o CRM 

software para gestionar la información de los clientes) y en particular en TICS y 

transformación digital (Big data, Tecnología de almacenamiento automatización y 

digitalización de operaciones, la nube, “Internet de las Cosas” o dispositivos conectados en la 

nube, Tecnologías de Ciberseguridad), que acreditan las empresas del panel es notable y da 

cuenta de su dinamismo y capacidad de adaptación tecnológica y apuesta por la digitalización 

de los modelos de negocio. 

Tecnologías enfocadas a mejorar
producto.

Tecnologías enfocadas a la mejora de
procesos.

TICS y transformación digital

53%

71%

71%

18%

21%

21%

18%

5%

5%

11%

3%

3%

Sí Incorporar a corto plazo No NS/NC
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INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LAS TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA 

EMPRESA 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 No ha tenido incidencia 
 

3 7,9 % 

 Ha tenido una incidencia moderada 
 

17 44,7 % 

 Ha tenido una incidencia significativa 
 

18 47,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

Un 44,7% de las empresas consultadas considera que el COVID-19 ha tenido una incidencia 

moderada en las tendencias de transformación digital y casi un 50% estima que ha tenido una 

incidencia significativa, lo que en conjunto habla de un impacto muy significativo de la crisis 

del COVID-19 en las tendencias de digitalización que se venían desarrollando en los sectores y 

empresas. 

 

En este sentido, podemos decir que la aceleración de la digitalización provocada por la 

pandemia ha impactado a empresas de todos los tamaños y sectores, si bien en la investigación 

cualitativa se ha podido indagar y matizar la amplitud y profundidad del impacto según 

sectores y perfiles empresariales. 

 

 

 

 

 

No ha tenido incidencia

Ha tenido una incidencia moderada

Ha tenido una incidencia significativa

7,9%

44,7%

47,4%
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RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Los resultados del estudio cualitativo ponen de relieve varias tendencias en cuanto a la 

incidencia de la crisis del COVID-19 en los procesos de digitalización de los sectores y procesos 

productivos de la ciudad de Valencia y área Metropolitana: 

 

 Una tendencia de avance significativo en las empresas y pymes de sectores más 

tradicionales y menos permeables a la digitalización (hostelería, turismo, comercio 

tradicional, etc.), en cuanto a la sensibilización y toma de decisión de la importancia de 

avanzar de forma más decidida e integral en los procesos de digitalización cuando las 

condiciones del mercado y de recursos lo permitan. 

 

“El COVID ha impulsado todo el proceso de digitalización, en 6 meses hemos acelerado 

casi 6 años el proceso…  pero esto se ha visto unido a que la incertidumbre ha frenado 

las decisiones de inversión, lo que supone que su ejecución se esté llevando a cabo de 

forma más prudente... ha servido para tomar conciencia mucho más y tomar 

decisiones, pero la fase ejecutoria sobre implementación se está viendo frenada por el 

contexto…  todos el mundo tiene puesto un pie en el freno, pero sabe porque carretera 

tiene que ir”.  

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“Este contexto está sirviendo para que muchas empresas y pymes pierdan el miedo a 

poder avanzar con la digitalización a que comprendan que es capital para su 

supervivencia... No todas las empresas se embarcan en un proceso global, muchas 

empresas están apostando en partes concretas, por ejemplo, en cambios concretos, 

implantación de ERP van a una escala más pequeña, han perdido el miedo, han visto 

que cuando se les obliga las mejoras que han obtenido, el ponerles en el abismo”. 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

 

“Un 96% de empresas a nivel global están inmersas en algún proceso de cambio 

digital”. 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

“Ha sido una transformación de la digitalización un tanto abrupta, no estábamos 

preparados... la que no tengo claro es si este pico cuando termine va a estar seguido 

por “una meseta “porque esto terminara y volveremos a la situación previa... nos ha 

pillado sin dar una respuesta razonable”. 

 (Focus group ámbito empresarial) 
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“Ha servido para tomar conciencia de la necesidad de estar al día de la innovación 

tecnológica, pero hay que avanzar de manera más decidida”  

 

(Entrevista organizaciones sindicales) 

 

 

“Las acciones de teletrabajo se han impulsado de manera muy significativa... ahora a 

nivel de un impulso real de digitalización no se ha podido producir por una situación de 

escasez de recursos en este momento, otra cosa es que se ha podido alcanzar en la 

toma de conciencia de la importancia de la adaptación a la digitalización… Llevábamos 

trabajando desde hace años en un plan de transformación digital de las empresas 

adaptado a la tipología de las pymes del sector del metal, y ahora estamos tratando 

de acelerarlo,  asesorando a las empresas a realizar un diagnóstico y apoyar el proceso 

de implantación y el plan de inversiones”.  

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“Las pymes han tomado conciencia de la situación, no van a poder todas en un corto 

período de tiempo digitalizarse… esto no es realista partiendo del estadio del que 

venían, sí que en sectores más avanzados: logística, banca, etc. sí que ha permitido 

acelerar el proceso de implantación de la digitalización, pero ya son conscientes que 

debe afectar no solo a la relación con los clientes sino, también, a otros procesos de 

gestión, marketing, comunicación, etc.” 

(Entrevista administración)  

 

 

 En los sectores más avanzados en los procesos de digitalización (Tics, logística, banca, 

etc.) se está tratando de acelerar los procesos de implantación de la digitalización ya 

previstos pese a las dificultades de financiación y recursos existente 

 

“Se venía trabajando en el proceso de transformación digital, pero a raíz de la 

pandemia se ha apretado el acelerador, se ha impulsado proyectos que 

estaban previstos a medio plazo como proyectos piloto... también todo el 

proceso en oficinas se ha digitalizado”.  

    

    (Entrevista ámbito empresarial) 
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 El proceso de digitalización en este periodo ha estado “sesgado” o condicionado por un 

contexto excepcional de emergencia sanitaria que ha obligado a digitalizar de forma 

forzosa y no planificada toda una serie de procesos, sin que respondan a un análisis 

estratégico de transformación digital del modelo de negocio, lo que obliga a “poner en 

cuarentena” el valor real de estos procesos. 

 

 

“Nosotros hemos tenido que hacer mucho esfuerzo por digitalizar nuestra actividad y 

nuestros procesos de trabajo y hemos visto muchas dificultades, no solo propias como 

proceso complejo que hay que estructurar y planificar muy bien, sino también 

dificultades en el mercado; cuesta mucho convencer a las empresas de las ventajas de 

la digitalización y lo mismo ha ocurrido con la digitalización de los procesos de 

trabajo...” 

    (Entrevista ámbito empresarial) 

 

“Hemos desarrollado tecnológicamente las soluciones para la digitalización pero de 

forma atropellada, pero sin tener un modelo de negocio o de funcionamiento claro , 

hemos dado respuesta a las necesidades más perentorias y urgentes, ahora hay que 

ver como estabilizamos la digitalización, tanto en modelos de negocio como en 

procesos de trabajo y de gestión de RR.HH... pero es un camino que no va a tener vuelta 

atrás y desde lo ya conseguido seamos capaces de planificar de forma más sosegada y 

adecuada” 

(Focus experto digitalización) 

 

 

“La digitalización va por barrios, hay empresas que ya estaban muy avanzadas, otras 

que eran y son nativas digitales, y, otras, que estaban en estadios intermedios, el COVID 

ha agilizado la transformación digital, se ha acelerado ese proceso, la parte de 

herramientas tecnológicas en la distancia, otra cosa es a nivel de transformación de los 

procesos clave del negocio... habrá que ver la continuidad y madurez de este hábito”  

 

     (Entrevista ámbito empresarial) 

 

 

 

 



    

107 
 

SELECCIONE LAS PROPOSICIONES QUE MEJOR RESPONDAN AL POSICIONAMIENTO ACTUAL 

DE SU EMPRESA EN EL ÁMBITO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 
La empresa ha diseñado y puesto en marcha una estrategia de trasformación digital del 
modelo de negocio que abarca todos los procesos, servicios y áreas de la empresa. 

 

17 44,7 % 

 

La empresa tiene previsto diseñar e implementar una estrategia de transformación 
digital del modelo de negocio que abarca todos los procesos, servicios y áreas de la 
empresa. 

 

5 13,2 % 

 

La empresa tiene previsto adoptar una serie de medidas parciales y puntuales de 
digitalización de los procesos y servicios que en mayor medida requieren un impulso de 
la digitalización. 

 

13 34,2 % 

 
La empresa no precisa desarrollar procesos de transformación digital de sus procesos y 
servicios. 

 

3 7,9 % 

 

 

 

 

 

El análisis de los resultados de esta pregunta que pretende situar un modelo de 

autoposicionamiento empresarial en relación al proceso de trasformación digital muestra una 

radiografía marcada por una cierta dualización del escenario de estadios de situación de las 

empresas. 

  

La empresa ha diseñado y puesto en marcha una
estrategia de trasformación digital del modelo de
negocio que abarca todos los procesos, servicios y

áreas de la empresa.

La empresa tiene previsto diseñar e implementar
una estrategia de transformación digital del

modelo de negocio que abarca todos los procesos,
servicios y áreas de la empresa.

La empresa tiene previsto adoptar una serie de
medidas parciales y puntuales de digitalización de

los procesos y servicios que en mayor medida
requieren un impulso de la digitalización.

La empresa no precisa desarrollar procesos de
transformación digital de sus procesos y servicios.

44,7%

13,2%

34,2%

7,9%
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Por una parte, en un estadio que podríamos denominar de transformación digital muy 

avanzado y de vanguardia nos encontramos un grupo mayoritario de empresas que supone, 

y eso es la buen noticia, el 45% de las empresas del Panel que declaran que “ha diseñado y 

puesto en marcha una estrategia de trasformación digital del modelo de negocio que abarca 

todos los procesos, servicios y áreas de la empresa”. 

 

Sin embargo, en el otro polo nos encontramos un grupo también significativo de empresas 

(cerca del  35%) que podríamos situar en un estadio muy incipiente de la digitalización que 

“tiene previsto adoptar una serie de medidas parciales y puntuales de digitalización de los 

procesos y servicios que en mayor medida requieren un impulso de la digitalización”, por lo 

tanto, hablamos de empresas que probablemente por la pandemia se han dado cuenta que   

el proceso de digitalización es prioritario ya que, sin él, tendrán dificultades para adaptarse a 

las necesidades actuales del mercado y de sus clientes; Sin embargo no tienen previsto diseñar 

e implementar una estrategia de digitalización global o de amplio alcance del modelo de 

negocio, bien porque no considera que sea lo adecuado o necesario, o bien, porque no cuentan 

con los recursos económicos, tecnológicos y humanos para abordar un proceso de mayor 

transformación digital. 

 

Y es, precisamente,  el estadio intermedio de maduración o desarrollo de la digitalización, el 

que conforma el grupo más pequeño de la muestra de las empresas del panel  y en este grupo 

solo encontramos apenas el 13,2% de las empresas; que son aquellas que deberían haber 

aprovechado el contexto del COVID-19 para la concienciación y toma de decisión respecto la 

necesidad de avanzar de forma más decidida en la digitalización y que debería tener “previsto 

diseñar e implementar una estrategia de transformación digital del modelo de negocio que 

abarca todos los procesos, servicios y áreas de la empresa”.  

 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 En el marco de la investigación cualitativa y desde diversos segmentos de opinión se apunta 

precisamente el riesgo de generar una brecha digital entre las empresas más avanzadas en el 

proceso de transformación digital y las empresas más atrasadas y vulnerables digitalmente y 

que puede agravarse en este periodo.  

 

“Con la transformación digital se puede producir un problema de dualización o de 

brecha digital entre las empresas que han podido sumarse al proceso de 

transformación digital en mejores condiciones, que vayan a mucha más velocidad que 

otras y que han podido romper la cadena de valor y que, por otra parte, haya un grupo 

de empresas, llamemos digitalmente vulnerables, que se queden  atrás,  para estas 

empresas hace falta una labor de sensibilización y de ayudas para la implantación de 
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los procesos de digitalización muy importante para hacer programas de alta costura a 

medida y no hablar de digitalización en genérico”. 

 

   (Focus group organización empresarial) 

 

“Otra cosa es en las pymes... a nivel macro las pymes tienen un futuro muy 

comprometido y en ese contexto peligra mucho el tejido de las pymes, vamos a un 

monopolio de grandes empresas, por ejemplo, en el sector bancario nos vamos a 

quedar con 2 o 3 empresas... es una tendencia muy preocupante, vamos a un cambio 

de modelo económico y social…” 

 

(Entrevista administración)  

 

“El problema de la brecha digital ya está ahí, es una responsabilidad de las 

administraciones, de las organizaciones empresariales y de las empresas hacer 

políticas activas, poner medidas y desarrollar programas para evitar ese problema”.  

 

   (Focus group organización empresarial) 

 

 

 

¿SU EMPRESA CUENTA CON UN DEPARTAMENTO O PERSONA RESPONSABLE ENCARGADA 

DE LIDERAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA? 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Sí 
 

25 65,8 % 

 No 
 

10 26,3 % 

 Está previsto implantarlo a corto plazo 
 

3 7,9 % 

 

 

 

 

Sí

No

Está previsto implantarlo a corto
plazo

65,8%

26,3%

7,9%
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Resulta sorprendente que más del 65% de las empresas consultadas cuenta con un 

departamento o persona responsable encargada de liderar el proceso de transformación 

digital en la empresa, lo que viene a evidenciar que la estrategia de digitalización esta 

incardinada con la estrategia empresarial para lograr reorganizar sus métodos de trabajo y 

estrategias en general, para mejorar la competitividad y posicionamiento gracias a la 

digitalización de procesos y a la implementación dinámica de las nuevas tecnologías. 

BARRERAS O DIFICULTADES PARA ADAPTARSE A LA DIGITALIZACIÓN. 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Tipo de sector/actividad 
 

22 57,9 % 

 Tamaño de la empresa 
 

10 26,3 % 

 Falta de recursos propios (económicos, tecnológicos, etc.) 
 

12 31,6 % 

 Falta de recursos y ayudas administración 
 

8 21,1 % 

 Ausencia de visión y estrategia de la organización 
 

5 13,2 % 

 Falta de liderazgo 
 

4 10,5 % 

 Déficit de capacidades digitales y talento 
 

10 26,3 % 

 Preocupaciones por la seguridad 
 

7 18,4 % 

 Otros 
 

1 2,6 % 

 

 

 

Tipo de sector/actividad

Tamaño de la empresa

Falta de recursos propios (económicos,
tecnológicos, etc.)

Falta de recursos y ayudas administración

Ausencia de visión y estrategia de la
organización

Falta de liderazgo

Déficit de capacidades digitales y talento

Preocupaciones por la seguridad

Otras

58%

26%

32%

21%

13%

10%

26%

18%

3%
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Las empresas del Panel sitúan como principal factor o barrera a la que se enfrentan las 

empresas en el proceso de adaptación a la transformación digital a la tipología del sector de 

actividad, en el que se ubican que condiciona en gran medida su grado de permeabilidad y 

dependencia de la tecnologías y, lo que es más importante, el desarrollo de una cultura de 

digitalización en el sector; así lo considera caso el 60% de las empresas consultadas. 

 

En segundo lugar, aunque ya en porcentajes mucho más moderados se decantan por factores 

de disponibilidad de recursos propios (32%) o externos de apoyos de la administración para 

realizar las inversiones necesarias que conlleva la digitalización (21%), el desajuste de talento 

que sigue siendo una de las dificultades importantes dificultad a la hora de afrontar su 

transformación digital (26%), así como el tamaño de las empresas (26%) que afecta a la 

capacidad para realizar inversiones, musculo financiero pero también al nivel de 

profesionalización y modernización de las estrategias de innovación, comercialización,  RR.HH, 

etc. 

 

 

RESULTADOS ESTUDIOS CUALITATIVO 

 

 BARRERAS o dificultades para adaptarse a la digitalización, factores clave para promover 

los procesos de transformación digital  

 

En la fase cualitativa se han puesto de manifiesto, de manera muy coherente con los resultados 

ofrecidos por el Panel empresarial, diferentes tipos de barreras que pueden actuar como 

factores restrictivos o, en sentido positivo, factores dinamizadores de los procesos de 

transformación digital en las empresas valencianas que podemos agrupar en cuatro grupos:  

 

 Los factores ligados al tipo se sector/actividad, tamaño de la empresa y modelo de 

negocio condicionan las capacidades y oportunidades de las empresas para acometer 

procesos de digitalización más intensivos y estratégicos en la medida en que limitan los 

recursos y capacidades profesionales de las empresas. 

 

“El tamaño de la empresa y sector va unido en el caso del sector de plásticos, también 

las capacidades de RR. HH, y luego la ausencia de visión y estrategia de la organización, 

entendida como las dudas que sea la tecnología adecuada para la empresa... estamos 

haciendo inversiones en tecnología, pero no tenemos capacidad para decidir las 

inversiones más adecuadas... es muy importante tener claro la visión de que es la 

tecnología adecuada para amortizar la inversión”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 
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“Creo que el tema de digitalización depende fundamentalmente de tres factores: del 

tamaño de empresa sector de la empresa y el modelo de gestión que se adopte la 

empresa está claro que sí el sector es innovador y tecnológicamente avanzado este es 

un factor estratégico y que ha venido definitivamente para quedarse en la empresa”. 

 

     (Focus group organización empresarial) 

 

 La falta de recursos y ayudas de la administración que formulado en términos positivos 

alude a la importancia de los recursos económicos y tecnológicos propios y externos que 

aporte la administración a través de planes de ayudas y acciones.  

 

“Es el ser o no ser de muchas empresas, pero dependerá de los recursos…”  

 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

“La agenda urbana de la ciudad va a captar fondos europeos por proyectos para apoyar 

a la Pyme en materia de digitalización”. 

(Entrevista administración)  

 

“Se han abierto oportunidades para empresas para que puedan competir en mercados 

globales y con empresas grandes… no todas las empresas van a poder adaptarse, pero 

estos procesos precisan una planificación profunda, apoyo de entidades, asociaciones, 

empresas expertas en Tics, etc.” 

(Entrevista administración)  

 

“Se ha venido apoyando mediante convocatorias de planes de mejora de digitalización 

de pymes en sector de comercio, turismo, formación para los trabajadores, etc. y en esa 

línea se va a seguir, pero contando con el diagnostico del impacto del COVID en los 

problemas de descapitalización que se ha producido en muchos sectores; sector 

hostelero, comercio, etc. y de cara al 2021 se va a reforzar políticas de consolidación y 

estructurales de mejora del modelo productivo en los diferentes sectores”. 

 

(Entrevista administración)  

 

 Ausencia de visión y estrategia de la organización y en sentido positivo incide en la 

importancia de la estrategia, la visión y el liderazgo de la dirección. 
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 “La digitalización de las organizaciones pasa, primero, por las personas, por lo que es 

esencial conseguir una cultura de transformación digital basada en el liderazgo de la 

dirección y en el compromiso de las personas, en la aproximación, experimentación, 

comunicación, etc.”. 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

“La principal barrera es la cultura, que tenga una cultura de cambio y después que las 

personas tengan una visión y avance para el cambio; y se refuerza el liderazgo digital, 

y la formación en habilidades digitales, todo lo demás es más fácil”. 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

“Las empresas con vocación exportadora e internacional y que operan en un mercado 

global llevan en su ADN la necesidad de acometer la adaptación a la transformación 

digital… También es importante promover la visión y liderazgo en las empresas y en 

esa labor las organizaciones empresariales tienen una labor importante, así como a la 

hora de generar formulas agrupadas o asociativas en red para las pymes…  y el COVID 

ha ayudado a generar esa visión, ha ayudado a tomar la decisión de cambio de su 

modelo de negocio hacia la digitalización”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 Finalmente, se alude en menor medida a factores de capacitación en competencias y 

talento digitales de los RR. HH y los equipos de dirección, así como preocupaciones por la 

seguridad. 

 

 

“Lo más importante es la visión global y la perspectiva de negocio: estudio de lo que 

necesitarías, estrategia, tecnología, personas, liderazgo, adaptabilidad, apertura y 

autoaprendizaje”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial)  
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6.2.2. POTENCIAL DE AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS SECTORES Y SU IMPACTO 
EN EL MERCADO LABORAL Y EL EMPLEO. 

 PUESTOS DE PERFILES DIGITALES CON MAYOR DEMANDA DE CONTRATACIÓN Y 
MAYOR DIFICULTAD DE COBERTURA DEBIDO AL IMPACTO DEL COVID 19 

 

 

 
 
Mayor demanda 
de contratación 

  
Dificultades 
de cobertura 

 

Ingenieros informáticos: Ingeniero/a de Software de sistemas  29 (76,3 %) 12 (31,6 %) 

Ingenieros de telecomunicaciones, Industriales  19 (50 %) 5 (13,2 %) 

Matemáticos, estadísticos físicos 12 (31,6 %) 13 (34,2 %) 

Arquitectos/as de IT de sistemas  15 (39,5 %) 12 (31,6 %) 

Desarrollador/a plataformas App, Programador/a Web, Full Stack, 
Mobile Manager, App Product Manager 

20 (52,6 %) 11 (28,9 %) 

Técnico/a en e-Commerce 16 (42,1 %) 4 (10,5 %) 

Técnico/a en Ciberseguridad  20 (52,6 %) 7 (18,4 %) 

Técnico/a Business Análytics  y Big Data 22 (57,9 %) 13 (34,2 %) 

Responsable de Marketing Digital:  Growth Hacker, especialistas en 
SEO o SEM y especialistas en Social Media o Content 

17 (44,7 %) 6 (15,8 %) 

Responsable/técnico de transformación digital 17 (44,7 %) 8 (21,1 %) 

 

 

Como se ha apuntado en el apartado anterior el desajuste de talento sigue siendo una de las 

dificultades importantes de las empresas a la hora de afrontar su transformación Digital 

 

En este sentido, los perfiles digitales más demandados son Ingenieros informáticos: Ingeniero/a 

de Software de sistemas (76,3%), Técnico/a Business Análytics y Big Data (58%), Desarrollador/a 

plataformas App, Programador/a Web, Full Stack, Mobile Manager, App Product Manager y 

Técnico/a en Ciberseguridad (52,6%). 

 

También entre los perfiles más demandados es muy interesante observar el crecimiento de la 

demanda de nuevos perfiles emergentes vinculados al crecimiento exponencial del comercio 

electrónico como Responsable de Marketing Digital: Growth Hacker, especialistas en SEO o SEM y 

especialistas en Social Media o Content (44,7%) y los perfiles de dirección y gestión de los procesos 

de transformación digital como responsable/técnico/a de transformación digital (44,7%). 
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Por su parte, los perfiles con mayor dificultad de cobertura en el sector son los Ingenieros 

informáticos: Ingeniero/a de Software de sistemas, Técnico/a Business Análytics y Big Data que 

también son los perfiles con mayor demanda, así como los matemáticos/as, estadísticos/as y 

físicos/as  

 

Ante este complejo contexto, para ser capaces de enfrentarse con éxito a la transformación digital, 

es necesario que los sistemas de educación y formación realicen un notable esfuerzo de creación 

de contenidos formativos en competencias digitales y en titulaciones digitales especializadas y 

asociadas a todos los perfiles profesionales mencionados y las empresas tendrán que invertir en 

formación y desarrollo, es decir, fomentar la capacidad de aprendizaje de sus profesionales en 

competencias digitales y en las habilidades de liderazgo, gestión y desarrollo de la digitalización en 

sus respectivos ámbitos de actividad. 

 

 

 

 

 

Ingenieros informáticos: Ingeniero/a de Software de
sistemas

Ingenieros de telecomunicaciones, industriales

Matemáticos, estadísticos físicos

Arquitectos/as de IT de sistemas

Desarrollador/a plataformas App, Programador/a
Web

Técnico/a en e-Commerce

Técnico/a en Ciberseguridad

Técnico/a Business Análytics  y Big Data

Responsable de Marketing Digital

Responsable/técnico de transformación digital

76%

50%

32%

39%

53%

42%

53%

58%

45%

45%

32%

13%

34%

32%

29%

10%

18%

34%

16%

21%

Mayor demanda de contratación Dificultades de cobertura
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ÁREAS DE MAYOR IMPACTO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN EN LA 
ACTIVIDAD DE SU EMPRESA 

 

Escala de 1 a 5, siendo 1: impacto nulo, 2: poco impacto, 3: impacto moderado, 4: alto impacto y 5: 
impacto muy elevado. 

 

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Producción, montaje y mantenimiento 10(26,3 %) 4 (10,5 %) 9 (23,7 %) 11 (28,9 %) 4 (10,5 %) 

Comercialización, marketing y ventas 2 (5,3 %) 6 (15,8 %) 11 (28,9 %) 13 (34,2 %) 6 (15,8 %) 

Ingeniería y control de calidad 1 (2,6 %) 7 (18,4 %) 14 (36,8 %) 15 (39,5 %) 1 (2,6 %) 

Administración 1 (2,6 %) 5 (13,2 %) 14 (36,8 %) 14 (36,8 %) 4 (10,5 %) 

Dirección, planificación y gestión 1 (2,6 %) 6 (15,8 %) 8 (21,1 %) 20 (52,6 %) 3 (7,9 %) 

Recursos Humanos 2 (5,3 %) 5 (13,2 %) 15 (39,5 %) 12 (31,6 %) 4 (10,5 %) 

Logística, compras y aprovisionamiento 5 (13,2 %) 9 (23,7 %) 11 (28,9 %) 9 (23,7 %) 4(10,5 %) 

Investigación y Desarrollo 4 (10,5 %) 7 (18,4 %) 4 (10,5 %) 19 (50 %) 4 (10,5 %) 

Informática y Tecnología 2 (5,3 %) 3 (7,9 %) 5 (13,2 %) 15 (39,5 %) 13 (34,2 %) 

 

 

 
 

 

Como se puede observar las empresas valoran con un nivel de impacto alto de la digitalización (por 

encima del 3 de valoración), además de las actividades que pueden resultar más vinculadas como 

las áreas de informática y tecnología y la de investigación y desarrollo, las siguientes actividades:  

 

0 1 2 3 4

Informática y Tecnología

Investigación y Desarrollo

Logística, compras y aprovisionamiento

Recursos Humanos

Dirección, planificación y gestión

Administración

Ingeniería y control de calidad

Comercialización, marketing y ventas

Producción, montaje y mantenimiento

3,89

3,31

2,94

3,28

3,47

3,39

3,21

3,39

2,86
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 Dirección, Planificación y Gestión: (con una valoración media de 3,47) que apunta al hecho que 

la digitalización ha situado el Big data en el centro del modelo de planificación y gestión del 

modelo de negocio de las empresas; la transformación digital ofrece herramientas y datos para 

la planificación y toma de decisiones empresariales y aporta canales para transmitir los planes y 

para visualizarlos en diferentes formatos. 

 

 Comercialización, marketing y Ventas: (3,39) La digitalización permite a los departamentos de 

marketing y comerciales analizar patrones de consumo hasta hace poco ocultos para las 

empresas que facilitan acceder a información útil sobre sus clientes y sobre la competencia. 

 

Además del análisis, el proceso de recogida de datos se ha facilitado enormemente. Las 

empresas pueden realizar pruebas en sus canales digitales, interactuar con el cliente y observar 

reacciones y planificar acciones comerciales.  

 

 Recursos Humanos: (3,28) Son muchas las herramientas digitales al servicio de la gestión de 

recursos humanos, por ejemplo, se confeccionan y remiten nóminas en formato electrónico, se 

realizan las fases de reclutamiento y selección con el apoyo de herramientas digitales, se imparte 

formación on line, se registra electrónicamente las jornadas de los empleados o se mejora la 

comunicación interna gracias a la digitalización. Igualmente, la empresa puede intentar atraer 

la atención de candidatos con talento a través de canales digitales. 

 

Además, la digitalización ha permitido la implantación extensiva del teletrabajo en el contexto 

del confinamiento durante la pandemia actual.  

 

 

6.2.3. IMPACTO DEL TELETRABAJO Y LA DIGITALIZACIÓN. 

SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE TELETRABAJO DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 
La empresa ya tenía implantadas acciones y medidas de teletrabajo antes de la situación 
del COVID 19. 

 

14 36,8 % 

 
La empresa ha adoptado Planes y acciones de organización de Teletrabajo a partir de la 
situación de confinamiento provocada por el COVID-19 

 

19 50 % 

 
La empresa ha pensado en adoptar planes y medidas de adaptación al teletrabajo como 
consecuencia del nuevo marco normativo de reciente entrada en vigor en España 

 

1 2,6 % 

 La empresa no ha adoptado planes o medidas de trabajo a distancia o teletrabajo 
 

4 10,5 % 
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Como podemos observar, si bien un porcentaje mayoritario de empresas encuestadas (50%) 

han adoptado planes y acciones de organización de teletrabajo a partir de la situación de 

confinamiento provocada por el COVID-19, también es significativo que un 37% ya tenía 

implantadas acciones y medidas de teletrabajo antes de la situación del COVID-19 en algunos 

procesos, áreas  y de manera parcial, pero en cualquier caso, la situación pone de relieve que 

en las empresas más representativas y punteras de la economía valenciana la implantación del 

teletrabajo ya era un hecho antes del inicio de la pandemia, por lo que la adaptación al proceso 

de extensión del teletrabajo a todas las actividades posibles dentro de las empresas habrá 

resultado más viable y previsiblemente se habrá podido desarrollar en condiciones más 

óptimas. 

SOLUCIONES HA DESARROLLADO SU EMPRESA PARA EL TELETRABAJO 
 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Acceso a base de datos y sistemas de información (ERP, CRM) 
 

25 65,8 % 

 Herramientas de colaboración 
 

21 55,3 % 

 
Herramientas de reunion (Skype personal/business, WebEx, Microsoft 
Teams, Google Hangouts Meet) 

 

34 89,5 % 

 
Información compartida entre los empleados (Dropbox, OneDrive, 
Sharepoint…) 

 

22 57,9 % 

 Infraestructura y Herramientas TIC en la organización 
 

13 34,2 % 

 COWORKING Virtual 
 

11 28,9 % 

 Otras 
 

1 2,6 % 

 

La empresa ya tenía implantadas acciones y
medidas de teletrabajo antes de la situación

del COVID 19.

La empresa ha adoptado Planes y acciones
de Teletrabajo a partir del confinamiento

provocado por el COVID-19

La empresa ha pensado en adoptar planes
de adaptación al teletrabajo como

consecuencia del nuevo marco normativo

La empresa no ha adoptado planes o
medidas de trabajo a distancia o teletrabajo

37%

50%

3%

10%
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Las empresas han adoptado diferentes soluciones tecnológicas de teletrabajo, si bien de forma 

generalizada y preferente destacan las herramientas de reunión (Skype personal/business, 

WebEx, Microsoft Teams, Meet) que han implantado casi el 90% de las empresas, el acceso  a 

bases de datos y sistemas de información (ERP, CRM) necesarios para mantener la gestión de 

clientes y operativa (66%) y las herramientas de gestión de información compartida entre los 

empleados (Dropbox, OneDrive, Sharepoint…) y otras herramientas colaborativas que han 

utilizado cerca del 60% de las empresas del Panel . 

NIVEL DE DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, TÉCNICOS Y ORGANIZATIVOS PARA 
IMPLANTAR EL TELETRABAJO QUE TIENEN EN SU EMPRESA 

 
Escala de 1 a 5, siendo 1: nivel nulo de recursos, 2: nivel bajo recursos, 3: nivel medio recursos. 4: nivel 
alto de recursos y 5: nivel muy alto de recursos. 

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

 Dotación de recursos tecnológicos, técnicos y organizativos 
para implantar el teletrabajo  

2 
 (5,3 %) 

3  
(7,9 %) 

4 
 (10,5 %) 

23 
 (60,5 %) 

6 
(15,8 %) 

 

Acceso a base de datos y sistemas de
información (ERP, CRM)

Herramientas de colaboración

Herramientas de reunión(Skype, WebEx,
Microsoft Teams,Meet...)

Información compartida entre los 
empleados(Dropbox, OneDrive, Sharepoint…)

Infraestructura y Herramientas TIC en la
organización

COWORKING Virtual

Otras

66%

55%

89%

58%

34%

29%

3%
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La valoración general que realizan las empresas del nivel de dotación de recursos tecnológicos, 

técnicos y organizativos con los que han contado para hacer frente a la implantación del 

teletrabajo en las actuales circunstancias ha sido muy satisfactorio, ya que el 60% considera 

que cuenta con un nivel alto de recursos y un 15% con nivel muy alto, lo que supone un nivel 

global de valoración superior al 75%. 

 

¿CONSIDERA QUE LA CIUDAD DE VALENCIA Y SU ÁREA METROPOLITANA ESTÁN BIEN 
PREPARADAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA TELETRABAJAR? 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Sí 
 

31 81,6 % 

 No 
 

7 18,4 % 

 

 
 

También la percepción del nivel de preparación de la infraestructura tecnológica de Valencia 

para desarrollar modelos de teletrabajo es muy positiva, más del 80% de las empresas 

considera que las infraestructuras están suficientemente preparadas. 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Respecto a la cuestión del nivel de preparación previa de las empresas valencianas para 

dar respuesta a las exigencias que planteo la crisis sanitaria para gestionar la implantación 

del teletrabajo, la valoración prácticamente unánime de los agentes consultados en la 

investigación cualitativa ha sido que, si bien las empresas y, en general, las organizaciones 

valencianas no estaban preparadas para implementar de manera casi inmediata un modelo 

de teletrabajo prácticamente integral, sin embargo, a pesar de las circunstancias, se han 

adaptado razonablemente bien teniendo en cuenta las condiciones de excepcionalidad y 

falta de tiempo para gestionar el proceso de adaptación. 

0 1 2 3 4 5

 Dotación de recursos tecnológicos, técnicos y
organizativos para implantar el teletrabajo

3,73

Sí

No

81,6%

18,4%
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“Las empresas de Valencia nos estaban preparadas, pero se ha realizado un gran 

esfuerzo en tiempo record.” 

 

   (Entrevista ámbito empresarial) 

 

 

“El hecho que estaba limitado a un cierto perfil de actividades ha limitado las 

dificultades o complejidades y se ha vivido sin muchos problemas... los proveedores de 

TICs han puesto de su parte para facilitar las herramientas”. 

  

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“La situación previa no era buena en el sector del metal... por sus características y 

cultura... pero han tenido que adaptarse muy rápido dotarse de herramientas y 

soluciones de reuniones telemáticas, equipos, herramientas de seguridad, etc.” 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“Se han adaptado como han podido, ha sido un ejercicio de supervivencia... a algunos 

les han salido mejor, pero con un enfoque coyuntural, no con un enfoque de cambio, 

no lo han interiorizado como un proceso de cambio”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

 

“En la ciudad de Valencia las empresas no estaban preparadas y lo han hecho como 

han podido, con la compra de equipos... pero el peso del pequeño comercio, 

restauración, etc.  no puede acudir al teletrabajo y no ha sido una solución para su 

negocio”.  

(Entrevista organizaciones sindicales) 

 

 

“No estaban preparadas, pero se ha realizado de forma satisfactoria y en tiempo 

record”. 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 



    

122 
 

 

“Las empresas se han adaptado bien porque ha habido diversas soluciones 

tecnológicas como zoom, teams, etc. que han permitido a las empresas la adaptación 

y ejercer el teletrabajo... pero también es cierto que dependiendo de la situación de 

partida se han adaptado mejor o peor así, por ejemplo, Administraciones Públicas 

estaba muy mal y se han adaptado bastante peor, como el SEPE colapsado, o los 

juzgados o el sistema educativo mal gestionado a nivel de digitalización”. 

 

    (Focus group experto digitalización) 

 

 De manera residual encontramos ciertas perspectivas que si consideran que las 

organizaciones y las administraciones estaban preparadas y que por eso la adaptación ha 

sido posible y muy positiva. 

 

“Estábamos totalmente preparados, quizás no los sabíamos, pero lo estábamos, ha 

funcionado por objetivos y se han cumplido con un alto nivel de calidad… Cuando 

hemos vuelto a la presencialidad y la percepción es que se debería seguir en modalidad 

de teletrabajo...Tenemos un protocolo de teletrabajo... por la preparación y los 

resultados”. 

(Entrevista administración)  

 

“Pensábamos que no estaba preparados, pero a la vista de los resultados creo que 

debemos pensar que sí, que algo estábamos, si no hubiéramos tenido un cierto sustrato 

y aparte que contábamos con la voluntad de los trabajadores”. 

    

      (Entrevista ámbito empresarial) 
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VALORAR EL NIVEL DE INCIDENCIA O IMPACTO DEL TELETRABAJO EN LOS SIGUIENTES 
PROCESOS 

 
Escala de 1 a 5, siendo 1: nula incidencia, 2: baja incidencia, 3: moderada incidencia, 4: alta incidencia 
y 5: máxima incidencia. 
 
 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Procesos organizativos 3 (7,9 %) 7 (18,4 %) 7 (18,4 %) 11 (28,9 %) 10 (26,3 %) 

Procesos de gestión 2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 15 (39,5 %) 8 (21,1 %) 9 (23,7 %) 

Procesos tecnológicos  3 (7,9 %) 7 (18,4 %) 8 (21,1 %) 10 (26,3 %) 10 (26,3 %) 

Procesos de liderazgo y 
dirección de equipos 

2 (5,3 %) 1 (2,6 %) 9 (23,7 %) 17 (44,7 %) 9 (23,7 %) 

 

 

Es interesante observar que el mayor nivel de impacto del teletrabajo se sitúa por parte de 

las empresas en los procesos de liderazgo y dirección de equipos con un 45% de empresas, 

que consideran una alta incidencia y un 24% que atribuyen una máxima incidencia, seguidos 

por los procesos organizativos, que son considerados con una incidencia muy alta por casi el 

30% de las empresas y máxima por el 26,3%. 

 

En último lugar, aunque también con valoraciones significativas se sitúan los procesos 

tecnológicos y de gestión. 

 

 

 

 
 

 

0 1 2 3 4 5

Procesos de liderazgo y dirección de
equipos

Procesos tecnológicos

Procesos de gestión

Procesos organizativos

3,84

3,44

3,47

3,47
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IMPACTO DEL TELETRABAJO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD DE SU 
EMPRESA. 

 
Escala de 1 a 5, siendo 1: muy negativo, 2: negativo, 3: neutro, 4: positivo y 5: muy positivo. 
 
 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Productividad del trabajador 1 (2,6 %) 7 (18,4 %) 13 (34,2 %) 14 (36,8 %) 3 (7,9 %) 

Consecución de los objetivos 
del modelo de negocio 

2 (5,3 %) 2 (5,3 %) 19 (50 %) 13 (34,2 %) 2 (5,3 %) 

Absentismo 2 (5,3 %) 8 (21,1 %) 13 (34,2 %) 10 (26,3 %) 5 (13,2 %) 

Portación de valor de la 
empresa  

1 (2,6 %) 6 (15,8 %) 20 (52,6 %) 8 (21,1 %) 3 (7,9 %) 

Rotación 3 (7,9 %) 4 (10,5 %) 19 (50 %) 11 (28,9 %) 1 (2,6 %) 

Reducción costes 4 (10,5 %) 5 (13,2 %) 18 (47,4 %) 10 (26,3 %) 1 (2,6 %) 

Reducción espacios 2 (5,3 %) 3 (7,9 %) 18 (47,4 %) 12 (31,6 %) 3 (7,9 %) 

Salud laboral 1 (2,6 %) 4 (10,5 %) 4 (10,5 %) 20 (52,6 %) 9 (23,7 %) 

Compromiso empresarial 1 (2,6 %) 3 (7,9 %) 15 (39,5 %) 15 (39,5 %) 4 (10,5 %) 

 

 
 

 

Es interesante observar que la percepción de las empresas consultadas respecto a los impactos 

del teletrabajo es positiva en la totalidad de los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos 

o más intangibles sometidos a valoración, ya que todas las categorías han recibido una 

valoración superior a 3, a excepción de la categoría de reducción de costes que se sitúa en el 

límite con un 2,97 y que podemos asimilar a la media. 

0 1 2 3 4 5

Compromiso empresarial

Salud laboral

Reducción espacios

Reducción costes

Rotación

Aportación de valor de la empresa

Absentismo

Consecución objetivos modelo de negocio

Productividad del trabajador

3,47

3,84

3,28
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Aunque con valoraciones muy similares destacan el impacto en la salud laboral, en el 

compromiso empresarial que se entiende vinculado a una percepción positiva del teletrabajo 

por parte de los trabajadores/as, reducción de espacios y mejora de la productividad. 

 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 En el marco de la investigación cualitativa se ha puesto de relieve como planteamiento 

general y desde diferentes perspectivas (empresas, organizaciones empresariales, 

sindicales, administraciones y expertos), la percepción positiva respecto del impacto del 

teletrabajo en aspectos cuantitativos (en términos de reducción de costes de estructura, 

mejora de la productividad, etc.)  y cualitativos (mejora de la competitividad y eficiencia, 

impacto en la satisfacción y motivación del trabajador/a, mejoras de la conciliación, y 

reducción de impactos ambientales, etc.) 

 

“El teletrabajo ha generado mejoras de productividad, ahorro de costes (suministros) 

mejora de la comunicación directa… la gente trabaja más, incrementa su nivel de 

producción, flexibilidad y compromiso… Como desventajas se pierde la cohesión de los 

equipos, le identidad y pertenencia de”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

“Con el teletrabajo podemos ganar en productividad, en calidad de vida, en eficiencia, 

en bienestar en las empresas, en conciliación, etc.” 

 

(Entrevista organizaciones sindicales) 

 

“Tiene ventaja ineludible de ahorro de espacios, desplazamientos, medioambiental, 

etc. pero la productividad lo da la persona en casa y en la oficina... y las desventajas 

vienen de los aspectos emocionales”. 

 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

“Nuestra empresa ha realizado un estudio el impacto económico de la experiencia de 

trabajo y si se ha cuantificado el impacto positivo en la reducción de costes de 

estructura, costes desplazamientos y también se ha identificado los beneficios a nivel 

intangible en cuanto a satisfacción de los empleados y la conciliación de la vida 

personal y profesional...” 

(Entrevista ámbito empresarial) 
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 Sin embargo, desde la perspectiva empresarial y de expertos en este ámbito reclaman 

cierta prudencia y se plantean la necesidad de someter a análisis rigurosos los impactos 

de los modelos de teletrabajo que se han desarrollado en este contexto forzado por la 

emergencia sanitaria del COVID-19, ya que aún no se dispone de estudios fiables que 

cuantifiquen el impacto económico e intangible del teletrabajo en este periodo. 

 

“Se observan más las ventajas a nivel de trabajador… a la empresa de momento las 

ventajas vinculadas a la motivación y productividad, aun no se pueden cuantificar o, 

por lo menos, las empresas no lo trasladan, pero el grado de teletrabajo es reducido”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“Todavía no se puede cuantificar los beneficios, aunque pueda suponer un ahorro de 

costes, pero en las macromagnitudes no se valora como una gran bondad... y además 

con la vuelta a la normalidad, a la presencialidad, tienes otros costes de protección, 

prevención, adaptación de espacios que han sido otros costes...” 

  

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

IMPACTO DEL TELETRABAJO Y LA DIGITALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 
Escala de 1 a 5, siendo 1: Muy bajo, 2: Bajo, 3: Neutro, 4: Alto y 5: Muy alto. 
 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Control horario y flexibilidad 4 
 (10,5 %) 

2  
(5,3 %) 

9 
 (23,7 %) 

18 
 (47,4 %) 

5  
(13,2 %) 

Preparación del área de 
trabajo 

1 
 (2,6 %) 

5 
 (13,2 %) 

14  
(36,8 %) 

17 
 (44,7 %) 

1  
(2,6 %) 

Contacto con el resto del 
equipo 

3 
 (7,9 %) 

1  
(2,6 %) 

16 
 (42,1 %) 

12 
 (31,6 %) 

6 
 (15,8 %) 

Riesgos generales del espacio 
de trabajo 

2  
(5,3 %) 

4  
(10,5 %) 

18 
 (47,4 %) 

14  
(36,8 %) 

0 

Riesgos ergonómicos 1 
 (2,6 %) 

2 
 (5,3 %) 

17 
 (44,7 %) 

13 
 (34,2 %) 

5 
 (13,2 %) 

Riesgos físicos (iluminación, 
temperatura etc.) 

2 
 (5,3 %) 

1  
(2,6 %) 

18  
(47,4 %) 

14  
(36,8 %) 

3 
 (7,9 %) 

Riesgos organizacionales y 
psicosociales 

1  
(2,6 %) 

1 
 (2,6 %) 

17 
 (44,7 %) 

13 
 (34,2 %) 

6 
 (15,8 %) 
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Las empresas que forman parte del panel empresarial son conscientes de la importancia de 

someter a análisis y evaluación los factores de riesgo que se incorporan en la gestión de la 

prevención de riesgos laborales con los modelos de teletrabajo que se pone en evidencia con 

una valoración elevada de la incidencia en todos los factores de riesgos propuestos, si bien con 

mayor valoración en los riesgos organizacionales y psicosociales (una valoración media de 

3,57 sobre 5). El problema del control horario y la flexibilidad (3,47) y la pérdida de contacto 

e interacción con el equipo que supone trabajar solo en remoto. 

 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 De forma coherente con los resultados de la encuesta del panel empresarial, en el estudio 

cualitativo los actores entrevistados advierten la importancia de evaluar el impacto en la 

salud laboral que puede provocar la implantación del teletrabajo en las condiciones de 

emergencia sanitaria excepcionalidad que se han planteado. 

 

“No estamos tomando conciencia de la parte de riegos laborales derivadas del 

teletrabajo: condiciones de ruido, salubridad, riesgos psicológico, no estamos en esta 

fase… Los seres humanos somos seres sociales y la virtualidad limita la interacción y de 

ahí se pueden derivar problemas de salud...” 

      (Entrevista ámbito empresarial) 

 

0 1 2 3 4 5
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“Hay que analizar en los próximos periodos la incidencia y el impacto del teletrabajo a 

nivel de la salud laboral en términos de los riesgos psicosociales fatiga aislamiento falta 

de contacto con compañeros etc.” 

(Focus group Experto digitalización)  

 
 

“Estamos haciendo una vuelta progresiva y hemos tenido que realizar un plan desde el 

punto de vista de reorganización de espacios y uso de espacios y su impacto en la 

gestión de la prevención de riesgos laborales”. 

 

(Entrevista ámbito empresarial) 

 

 

“Hay una línea que no se ha esclarecido del todo que es quien asume el coste de los 

medios: sillas ergonómicas... es el trabajador el que ha ido asumiendo el coste de esto 

medios. También los sistemas de control de los tiempos de trabajo, etc.” 

 
 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 
 
 

“El INVASSAT ha realizado una labor muy importante asesorando a las empresas sobre 

que EPIS eran las más adecuadas, organización de espacios de trabajo, protocolos de 

higiene, etc.” 

(Entrevista administración)  

 
 

“En cuanto al teletrabajo se han generado notas técnicas de pautas para los 

trabajadores”.  

(Entrevista administración)  
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INCIDENCIA DEL TELETRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS SIGUIENTES 
DIMENSIONES EN LAS BRECHAS DE GÉNERO 

 

Escala de 1 a 5, siendo 1: ninguna incidencia, 2: baja incidencia, 3: neutra, 4: alta incidencia y 5: mucha 
incidencia. 
 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Conciliación laboral y 
personal/corresponsabilidad 

1 (2,6 %) 0 9 (23,7 %) 19 (50 %) 9 (23,7 %) 

Permisos 2 (5,3 %) 1 (2,6 %) 13 (34,2 %) 18 (47,4 %) 4 (10,5 %) 

Brecha salarial 6 (15,8 %) 5 (13,2 %) 20 (52,6 %) 7 (18,4 %) 0 

Uso de las TICS 2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 9 (23,7 %) 15 (39,5 %) 8 (21,1 %) 

Acceso a formación 3 (7,9 %) 4 (10,5 %) 16 (42,1 %) 12 (31,6 %) 3 (7,9 %) 

Promoción profesional 2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 21 (55,3 %) 8 (21,1 %) 3 (7,9 %) 

Representatividad de las mujeres en 
posiciones de responsabilidad 

2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 23 (60,5 %) 6 (15,8 %) 3 (7,9 %) 

 

 

 
 

Los resultados ponen de relieve que las empresas consideran que el teletrabajo no tiene una 

incidencia clara en algunos factores considerados como la brecha salarial, pero, en cambio, si 

tiene una incidencia alta en otras posibles brechas de género como la conciliación laboral  y 

personal sino se conjuga con la corresponsabilidad en el ámbito privado (caso un 4 de 

valoración) y una incidencia moderada en otros aspectos como el uso de las TICS (3,6 de 

valoración) y los permisos (3,55) que los datos demuestran que están siendo solicitados 

durante los meses de la pandemia en mucha mayor medida por las mujeres. 
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RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Como ya se ha argumentado con anterioridad en la fase de la investigación cualitativa a la 

hora de abordar específicamente el fenómeno del teletrabajo desde diferentes ópticas de 

opinión, se ha planteado la percepción o preocupación por un posible agravamiento de 

las brechas de género como consecuencia de un proceso de extensión y crecimiento tan 

fuerte del teletrabajo y en un contexto de excepcionalidad sanitaria y crisis económica. 

 

“La segregación vertical, techo de cristal, es mucho mayor en cualquier sector,  incluso 

en sectores muy feminizados y si partimos del supuesto que el COVID va a incrementar 

la decisión de abandono de puestos  ahora las consecuencias van a ser muy nefastas 

debido a los roles de género muy marcados en periodos de crisis que hace que nos 

carguemos con las responsabilidades de cuidados en situaciones de crisis sanitarias 

que nos devuelve más a ese rol tradicional y ancestral y nos veremos obligadas a 

elegir”.  

 

(Entrevista experto/a género) 

 

“Todos estos multifactores se está representando como se agrava la brecha de género 

que es muy probable que se amplifique y de un paso atrás en este periodo de crisis del 

COVID respecto a los aspectos que se habían ganado en el ámbito laboral… Deberíamos 

ser capaces que el hecho de teletrabajar no afectara a las brechas de género, pero la 

realidad es que afecta al llevarse al ámbito privado”. 

 

(Entrevista organización empresarial) 

 

“El teletrabajo está suponiendo olvidarse de las políticas de conciliación y 

corresponsabilidad porque en el ámbito privado y familiar no se concilia... el COVID nos 

ha encorsetado en el ámbito privado. Según un estudio un porcentaje muy alto en el 

sector de banca había solicitado reingresar al puesto de trabajo”. 

       

    (Entrevista organización empresarial) 

 

 

“El tema del aislamiento es importante, así como la brecha de género que se puede 

provocar porque recae la extensión del teletrabajo de forma casi exclusiva en la mujer, 

es un foco de atención, así como la salud laboral que es responsabilidad de la empresa”. 

 

(Entrevista organización sindical) 
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 Y también se advierte que una de la dimensiones del género tiene que ver con el impacto 

en la salud laboral  

 

“Estamos perdiendo la división de la vida personal y laboral que supone una caída en 

la calidad de vida, que afecta, en mayor medida a las mujeres, ya que han asumido 

dobles y triples jornadas; este incremento de las jornadas de trabajo está cargando 

aún más la mochila invisible de las mujeres para gestionar los tiempos, cuando vamos 

a hacerlo a quien le toca a hacerlo ... también el exceso de convivencia con la familia 

con las parejas afecta a la calidad laboral,  a la calidad de tu trabajo...” 

 

(Entrevista experto/a género) 

 

 

“El impacto en la salud era mayor en las mujeres a nivel de stress”.   

 

(Entrevista organización empresarial) 

VALORACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DE REGULACIÓN DEL TELETRABAJO EN 
ESPAÑA 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Adecuada 
 

2 5,3 % 

 Proporcionada 
 

9 23,7 % 

 Desproporcionada 
 

7 18,4 % 

 Inadecuada 
 

10 26,3 % 

 Compleja 
 

18 47,4 % 

 Preocupante 
 

5 13,2 % 

 Desorbitada 
 

2 5,3 % 

 Sencilla 
 

1 2,6 % 

 Gradual 
 

4 10,5 % 

 Insuficiente 
 

5 13,2 % 

 Excesiva 
 

5 13,2 % 
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De las diferentes proposiciones que se han planteado para definir la valoración de las empresas 

respecto del nuevo marco regulador del teletrabajo podemos observar el adjetivo que ha sido 

seleccionado por el mayor número de empresas (cerca del 50%) es complejo, lo que evidencia 

que, en principio, desde la perspectiva empresarial no se ha logrado el fin de generar 

certidumbre y confianza que es el que persigue un nuevo marco regulador. 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 Valoración del CONTEXTO NORMATIVO del teletrabajo en términos comparados con los 

países de nuestro entorno.  

 

En el discurso de las diferentes perspectivas de opinión que han participado en el estudio 

encontramos dos tendencias de opinión y valoración en relación al nuevo marco normativo 

que ha entrado en vigor recientemente en España. 

  

 Por una parte, desde la visión empresarial representada por las empresas y las 

organizaciones empresariales y, en cierta medida, por los expertos consultados, el nuevo 

marco regulador del teletrabajo genera descontento y una valoración de cierta 

precipitación, improvisación, falta de consenso y expectativa respecto a cómo se va a 

desarrollar en el marco de la negociación colectiva. 

  

Adecuada

Proporcionada

Desproporcionada

Inadecuada

Compleja

Preocupante

Desorbitada

Sencilla

Gradual

Insuficiente

Excesiva

5,3%

23,7%

18,4%

26,3%

47,4%

13,2%

5,3%

2,6%

10,5%

13,2%

13,2%
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“Da un poco de miedo... a las empresas genera muchas dudas, dificultades, situaciones 

que se consideran injustas, con mucha incertidumbre…”. 

 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“Cuando salió la normativa era el 23 de septiembre en plena pandemia... estamos 

regulando una situación nueva bajo una situación de crisis y de repente un concepto 

que ya existía y que se demandaba por parte de los trabajadores y empresas se regula 

en este contexto(...) la cuestión es si esa regulación va a servir para que esa ola se acabe 

o para que se abra el debate, es decir si va a beneficiar la implantación del teletrabajo 

o lo va a limitar; se ha ido demasiado deprisa han levantado demasiados pisos 

demasiado rápido... Las empresas que no querían el teletrabajo no lo harán y los que 

se lo estaban pensando le han puesto demasiados obstáculos y la cuestión es porqué”. 

    (Entrevista ámbito empresarial) 

 

“De entrada es voluntario para las empresas... si no se ha llegado con el consenso de 

la parte patronal evidentemente no ha habido un acuerdo de diálogo social... ha sido 

un poco precipitada y con cierto abuso de los decretos leyes... y no es lo mejor para 

temas que se pretenden que duren en el tiempo y estables. Se podría haber llegado con 

más tiempo a un acuerdo con mayor consenso con aportaciones de las empresas que 

las tienen que aplicar”. 

(Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“No sé si las empresas están preparadas porque te sobreviene una responsabilidad 

importante. En lo que si estamos de acuerdo todos es en que en todos los trabajos se 

necesita un mínimo de actividad presencial”. 

 

 (Entrevista organizaciones empresariales) 

 

“Las normas cuando salen del dialogo social son más adecuadas y cuando se 

promulgan fruto de la rapidez y de las urgencias son enemigas de un buen resultado 

final, dejan muchos interrogantes... los costes, quienes los pagan, etc... puede disuadir 

de que las empresas se acojan a ello”. 

(Entrevista experto/a RR.HH.) 

 

 Desde la perspectiva de las organizaciones sindicales y la administración se inclinan por 

valorar positivamente la necesidad de disponer de un marco regulador básico del 

teletrabajo, que era una situación deficitaria en España desde hace años y que con el nuevo 

contexto del COVID-19 era una necesidad urgente e inaplazable.  
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“Para nosotros el nuevo marco normativo del teletrabajo al que nos hemos sumado es 

un punto de partida, pero un buen punto de partida para llenar de contenido de todos 

aquellos aspectos que venimos hablando de digitalización”. 

 

(Focus group organización sindical) 

 

“Es muy importante negociar la implantación de la ley de teletrabajo en la negociación 

colectiva con perspectiva de género para evitar y controlar el impacto negativo en las 

brechas de género: ampliación de jornadas de las mujeres, falta de acceso en 

condiciones de igualdad a las Tics, impulso de la corresponsabilidad en el teletrabajo; 

sino el teletrabajo va a llevar a agravar la desigualdad y las brechas de género…  es 

una herramienta muy buena, pero con un gran riesgo que agrande las brechas de 

género”. 

(Entrevista organizaciones sindicales) 

 
“La valoración es muy positiva ya que es fruto del dialogo social, ahora nos queda ver 
la implantación en el marco de la negociación colectiva y en el ámbito de referencia de 
convenios de empresa”. 

 
(Entrevista organizaciones sindicales) 

“Ya había una directiva europea que teníamos que trasponer...” 
 

(Entrevista administración)  
 

“Una de las dificultades residía en la privacidad con el control de la actividad mediante 
monitorización y geolocalización para mostrar el tiempo de trabajo efectivo. En cuanto 
a los costes de teletrabajo la ley establece unos porcentajes, pero parce lógico pensar 
que las herramientas de trabajo se asuman por la empresa. La combinación más 
adecuado sería una parte de presencialidad para tomar contacto y otra parte de 
jornada en teletrabajo”. 

(Entrevista administración)  
 

“La aplicación de esa normativa en muchas pymes va a resultar complicada y el papel 

de la negociación colectiva va a ser muy importante para facilitar su aplicación”. 

 

(Entrevista administración)  

 

“Si hay una buena planificación será bueno para impulsar el teletrabajo...” 

 

(Entrevista administración) 
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OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS IMPORTANTES COMO RETOS PARA LAS EMPRESAS 
VALENCIANAS EN MATERIA DE TELETRABAJO 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 
Identificar las implicaciones que el teletrabajo tiene para la eficiencia y rentabilidad de 
la organización. 

 

18 47,4 % 

 Optimizar la eficiencia y rentabilidad de los equipos que gestionan en remoto. 
 

18 47,4 % 

 
Seleccionar y usar las principales herramientas prácticas y tecnología disponibles para 
la implementación del Teletrabajo 

 

10 26,3 % 

 
Trabajar eficazmente con herramientas de Teletrabajo tanto a nivel personal como a 
nivel de equipo 

 

18 47,4 % 

 
Establecer eficazmente objetivos de trabajo en remoto alineados con la estrategia de la 
organización. 

 

15 39,5 % 

 
Integrar el Teletrabajo como acción para la consecución de los objetivos estratégicos de 
la organización. 

 

20 52,6 % 

 
Aumentar la productividad y efectividad de la gestión de los equipos a los que 
pertenecen. 

 

11 28,9 % 

 Innovar en los modelos digitales de las organizaciones para aportar valor. 
 

21 55,3 % 

 

 
 

Identificar las implicaciones que el teletrabajo tiene
para la eficiencia y rentabilidad de la organización.

Optimizar la eficiencia y rentabilidad de los equipos
que gestionan en remoto.

Seleccionar principales herramientas prácticas y
tecnología disponibles para la implementación del…

Trabajar eficazmente con herramientas de Teletrabajo
tanto a nivel personal como a nivel de equipo

Establecer eficazmente objetivos de trabajo en
remoto alineados con la estrategia de la organización.

Integrar el Teletrabajo como acción para la
consecución de los objetivos estratégicos de la…

Aumentar la productividad y efectividad de la gestión
de los equipos a los que pertenecen.

Innovar en los modelos digitales de las organizaciones
para aportar valor.

47,4%

47,4%

26,3%

47,4%

39,5%

52,6%

28,9%

55,3%
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Los principales retos que se han identificado por las empresas del Panel aluden a la necesidad 

de innovar en los modelos digitales de las organizaciones para aportar valor (55,3%), integrar 

el Teletrabajo como acción para la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización (52,6%), identificar y analizar las implicaciones que el teletrabajo tiene para la 

eficiencia y rentabilidad de la organización y optimizar la eficiencia y rentabilidad de los 

equipos que gestionan en remoto. 

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 En el marco de la investigación cualitativa, los discursos de los diferentes agentes y, en 

particular, de las empresas, expertos/as y las organizaciones empresariales y sindicales, se 

ha incidido en esta línea de retos para las empresas valencianas en materia de teletrabajo, 

en cuanto a la conveniencia de avanzar en análisis y diseño más a medida de las 

necesidades de cada empresa y organización.  Analizar que modelos de teletrabajo o 

mixtos necesita cada empresa y que nuevos modelos de liderazgo empresarial y cambios 

organizativos derivados del teletrabajo tiene que generar. 

 

“Las empresas lo han pasado mal no tenían la parte tecnológica preparada, las 

herramientas, ni a los trabajadores formados, una vez que esto se solucionó el 

problema es que los equipos no están preparados para funcionar, falta la parte de 

procesos, de gestión, de organización, de liderazgo, queda trabajo para que el 

teletrabajo sea una realidad y un éxito pleno... pero queda tiempo de maduración y 

experimentación”. 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

 

“Una parte fundamental es la interacción entre personas, lo que requiere herramientas 

colaborativas eficaces. Por otro lado, disponer de sistemas de gestión de datos en 

tiempo real que permita tomar decisiones en tiempo real y, la tercera pata, es el 

liderazgo, disponer de personas que sepan cuidar y gestionar a los equipos en remoto, 

motivar y dirigir ...” 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 
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 Las empresas y otros agentes consultados abogan por avanzar en la consolidación de 

sistemas mixtos o híbridos de teletrabajo y presencialidad, variables de acuerdo a los 

sectores y modelos de negocio. 

 

“Tenemos que abogar por sistemas mixtos, dónde se compatibilicen modelos de 

teletrabajo y modelos presenciales para aunar las ventajas y mejoras que aporta el 

teletrabajo, pero sin perder de vista las bondades de la presencialidad y la interacción 

presencial.” 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 

GRADO DE ACUERDO RESPECTO A LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES.  
 

Escala de 1 a 5, en la que 1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: neutro (ni en acuerdo ni en 
desacuerdo), 4: de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

El teletrabajo puede ser una herramienta de valor estratégico para 
mejorar la productividad, promover la conciliación y el valor de la 
empresa, pero regulada de manera compleja puede generar 
efectos contraproducentes e impactos negativos para la actividad 
empresarial. 

2 
(5,3 %) 

1 
(2,6 %) 

7 
(18,4 %) 

14 
(36,8 %) 

14 
(36,8 %) 

La regulación del trabajo a distancia y el teletrabajo tiene que crear 
un marco de voluntad para empresas y trabajadores/as y no por 
obligación normativa. 

1 
(2,6 %) 

1 
(2,6 %) 

5 
(13,2 %) 

14 
(36,8 %) 

17 
(44,7 %) 

La adopción a la nueva normativa de teletrabajo será beneficiosa 
para las empresas si se acomete un proceso de adaptación 
adecuado desde el punto de vista normativo, organizativo y 
tecnológico. 

1 
(2,6 %) 

1 
(2,6 %) 

12 
(31,6 %) 

11 
(28,9 %) 

13 
(34,2 %) 

Es necesario encontrar soluciones óptimas para gestionar el dilema 
entre control, productividad y flexibilidad versus compromiso. 

1 
(2,6 %) 

0 4 
(10,5 %) 

16 
(42,1 %) 

17 
(44,7 %) 
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Las empresas que conforman el Panel creado por la CEV muestran un alto grado de acuerdo 

con todas las proposiciones planteadas, que, en general, muestra un posicionamiento 

empresarial proclive a aprovechar el contexto actual generado por el COVID-19 para impulsar 

el desarrollo de modelos de teletrabajo óptimos y ajustados a las necesidades de cada sector 

y tipo de empresa, fundamentados en un marco voluntario entre la empresas y los 

trabajadores/as y basado en encontrar soluciones óptimas para gestionar el dilema entre 

control, productividad y flexibilidad versus compromiso.  

 

RESULTADOS ESTUDIO CUALITATIVO 

 

 El teletrabajo del COVID no puede ser el modelo de teletrabajo del futuro en la medida 

en que se ha gestado en un contexto de excepcionalidad y emergencia sanitaria y como 

prueba de esta excepcionalidad en muchos sectores y organizaciones se está regresando 

paulinamente a la presencialidad.  

 

“Las empresas valencianas se han adaptado cómo han podido al tsunami del 

teletrabajo pero ha sido un proceso marcado normativamente por una situación 

excepcional de protección sanitaria coyuntural y para evitar los desplazamientos, no 

como modelo de teletrabajo, como trabajo digital conceptuado de manera voluntaria 

entre empresa y trabajador;  de modo que se ha generado en un contexto excepcional 

pero no podemos pensar en el futuro del teletrabajo como el teletrabajo COVID, 

tenemos que pensar un poco más allá del contexto actual…” 

 

   (Focus group experto en digitalización) 

0 1 2 3 4 5

Es necesario encontrar soluciones óptimas para
gestionar el dilema entre control,

productividad y flexibilidad versus compromiso.

La adopción a la nueva normativa del
teletrabajo será beneficiosa para las empresas

si se acomete un proceso de adaptación…

La regulación del trabajo a distancia y el
teletrabajo tiene que crear un marco de

voluntad para empresas y trabajadores/as y…

El teletrabajo puede mejorar la productividad y
promover la conciliación pero regulada de
manera compleja puede generar efectos…

4,26

3,86

4,18

3,97
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“Se han adaptado como han podido desde el punto de vista tecnológico y técnico, ha 

sido un ejercicio de supervivencia...pero en su mayoría con un enfoque coyuntural no 

con un enfoque de cambio, no lo han interiorizado como un proceso de cambio… la 

mayoría están regresando a la presencialidad”. 

 

(Entrevista experto/a digitalización) 

 

“El ayuntamiento es un reflejo de la sociedad... en la crisis se ha visto que no estábamos 

suficientemente preparados,  si bien se ha implantado el teletrabajo en un tiempo 

record… pero se ha vuelto paulatinamente al modelo presencial, parece que  no se ha 

entendido que el teletrabajo ha venido para quedarse... y algo similar ha sucedido en 

el ámbito empresarial, venimos de un nivel muy bajo de penetración del teletrabajo y 

después del periodo de confinamiento se ha vuelto a la normalidad del sistema 

presencial... es necesario una evaluación más estratégica y a largo plazo de los 

procesos de trabajo para analizar los que se pueden desarrollar en modalidad 

teletrabajo”. 

(Entrevista administración) 

  



    

140 
 

 

6.2.4. IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN. 

 

LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO HA PROVOCADO CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN EN SU EMPRESA EN CUANTO AL INCREMENTO DE LOS MODELOS DE 

FORMACIÓN ON LINE  

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 No 
 

6 15,8 % 

 Si, en cierta medida 
 

19 50 % 

 Si, de manera muy significativa 
 

13 34,2 % 

 

 

 
 

 

Los resultados ponen de relieve que la situación de confinamiento ha provocado cambios 

importantes en los procesos de formación en cuanto al incremento de la modalidad on line, ya 

sea en cierta medida (50% de las empresas) o de manera significativa (34,2%). 

 

  

No

Si, en cierta medida

Si, de manera muy significativa

15,8%

50%

34,2%
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ACCIONES QUE HA IMPLANTADO SU EMPRESA PARA DAR RESPUESTA A LAS NUEVAS 
NECESIDADES DE FORMACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Inversiones en nuevas infraestructuras (equipos, plataformas). 
 

11 28,9 % 

 Subcontratación de empresas. 
 

2 5,3 % 

 Desarrollo de nuevos contenidos. 
 

19 50 % 

 
Revisión del plan de formación para ampliar la programación en modalidad 
on line. 

 

22 57,9 % 

 Formación de equipos internos. 
 

19 50 % 

 Otras, ¿cúales? 
 

2 5,3 % 

 

 

 
 

 

 

Las principales acciones que las empresas han puesto en marcha durante este periodo para dar 

respuesta a las necesidades de formación y capacitación de las personas, utilizando los entornos 

y herramientas virtuales, han sido la revisión del plan de formación para ampliar a programación 

de la modalidad on line (58% de las empresas), el desarrollo de nuevos contenidos formativos 

en modalidad on line (50% de empresas) y la formación de los equipos internos para poder 

desarrollar su función de formación y tutorización en modalidad on line (50%). 

 

 

 

Inversiones en nuevas infraestructuras (equipos,
plataformas).

Subcontratación de empresas.

Desarrollo de nuevos contenidos

Revisión del plan de formación para ampliar la
programación en modalidad on line.

Formación de equipos internos.

Otras

29%

5%

50%

58%

50%

5%
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¿HA DESARROLLADO SU EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS O TIENE PREVISTO 
DESARROLLAR A CORTO PLAZO ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN 

TELETRABAJO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SU PERSONAL? 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Sí 
 

21 55,3 % 

 No 
 

17 44,7 % 

 

 
 

 

Como se puede observar una mayoría de las empresas, el 55,3%, declara que ha desarrollado o 

tiene previsto desarrollar a corto plazo acciones de sensibilización y formación en teletrabajo y 

transformación digital de su personal, si bien se mantiene un porcentaje elevado del 44,7% de 

empresas que no ha realizado este tipo de formación y no tiene previsto a corto plazo 

desarrollarla, quizás porque la pregunta aludía conjuntamente a acciones de formación en 

teletrabajo y en transformación digital. 

¿QUÉ FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL AMBITO DE DIGITALIZACIÓN Y TELETRABAJO 
NECESITARÍAN SUS TRABAJADORES/AS A CORTO PLAZO (1 A 3 AÑOS)? 

 

 

 

Sí

No

55,3%

44,7%

Herramientas de comunicación y
colaborativas

Formación en redes y conectividad

Formación en erp

Formación en competencias digitales

Herramientas trabajo en remoto 
(dirección equipos, gestión tiempo…)

20%

13,3%

6,7%

33,3%

26,7%
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¿CÓMO VALORA EL NIVEL DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DE LA 
OFERTA DE FORMACIÓN ON LINE EN VALENCIA Y SU ÁREA METROPOLITANA? 

 
 Escala de 1 a 5, siendo 1: nivel muy bajo, 2: nivel bajo, 3: nivel moderado, 4: nivel alto y 5: nivel muy alto.  

 

  1 
  2 

  3 
  4 

  5 
 

Las plataformas de teleformación 2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 22 (57,9 %) 9 (23,7 %) 1 (2,6 %) 

La calidad del material didáctico 3 (7,9 %) 5 (13,2 %) 21 (55,3 %) 9 (23,7 %) 0 

Los servicios complementarios (tutorías, chats 
etc.) 

2 (5,3 %) 3 (7,9 %) 25 (65,8 %) 7 (18,4 %) 1 (2,6 %) 

El formato del material didáctico 2 (5,3 %) 3 (7,9 %) 25 (65,8 %) 8 (21,1 %) 0 

La metodología didáctica (adaptándola a las 
peculiaridades del formato) 

2 (5,3 %) 5 (13,2 %) 23 (60,5 %) 8 (21,1 %) 0 

La formación de los agentes que participan 
(profesores/as, tutores/as.) 

2 (5,3 %) 2 (5,3 %) 24 (63,2 %) 10 (26,3 %) 0 

El diseño y planificación de los cursos  2 (5,3 %) 4 (10,5 %) 22 (57,9 %) 9 (23,7 %) 1 (2,6 %) 

Innovación  2 (5,3 %) 9 (23,7 %) 18 (47,4 %) 9 (23,7 %) 0 

 

 
 

La valoración del nivel de calidad de la infraestructura y recursos de la oferta de formación on line 

es relativamente positiva, en la medida, que todas las dimensiones consideradas han recibido una 

valoración de satisfacción  moderada, destacando en cierta medida los aspectos tecnológicos: 

Plataformas tecnológicas, los servicios de tutorías, así como el diseño y planificación de los 

cursos; si bien los resultados arrojan un significativo nivel de mejora en  los diferentes parámetros 

de calidad de la oferta de formación on line.  

0 1 2 3 4 5

Innovación

El diseño y planificación de los cursos

La formación de los agentes que participan
(profesores/as, tutores/as.)

La metodología didáctica (adaptándola a las
peculiaridades del formato)

El formato del material didáctico

Los servicios complementarios (tutorías,
chats etc.)

La calidad del material didáctico

Las plataformas de teleformación

2,89

3,07

3,1

2,97

3,02

3,05

2,94

3,07
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7. CONCLUSIONES 
 

 

En este apartado se recoge la síntesis de las principales conclusiones obtenidas del estudio que  

permiten poner en valor el trabajo de recopilación de información a través de la investigación 

cuantitativa (encuesta al panel de empresas) y cualitativa realizada (Entrevistas y Focus Group) 

y del análisis desarrollado que sirve para dar respuesta a los objetivos del estudio, así como 

para formular de manera enunciativa recomendaciones y posibles  líneas de actuación a tener 

en cuenta por los agentes públicos y privados implicados en la formulación de las políticas de 

reactivación económica, políticas activas de empleo y desarrollo de la formación en la ciudad 

de Valencia. 

 

Las conclusiones se han estructurado con arreglo a los dos ámbitos de análisis del estudio y 

que qué incluyen a su vez diversos bloques de contenidos específicos: 

 

 ESTUDIO ANUAL DE TENDENCIAS MERCADO LABORAL Y EMPLEO EN EL CONTEXTO POST 

COVID-19. 

 

 ESTUDIO ESPECÍFICO. ÁMBITOS ANÁLISIS VALORACIÓN IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN 

EN EL EMPLEO, TELETRABAJO Y LA FORMACIÓN. 
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7.1 ESTUDIO ANUAL DE TENDENCIAS MERCADO LABORAL Y EMPLEO EN EL CONTEXTO POST 
COVID-19 

 

IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. FACTORES CRÍTICOS PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO. 
 

 

VALORACIÓN IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE 
VALENCIA Y ÁREA METROPOLITANA 

 
 

  Si bien como los diferentes escenarios más optimistas o negativos de impacto económico y en 

el empleo derivados de la crisis del COVID-19 en la ciudad Valencia van a depender de las 

medidas que se adopten a nivel global, nacional y específicamente a nivel local (Valencia), la 

realidad es que a medida que avanzan los meses  se van confirmando los escenarios de 

impacto más severo en los indicadores macroeconómicos, empresariales y de empleo debido 

a la alta especialización en sectores afectados por la suspensión de actividades, en particular, 

el sector de hostelería y turismo, el comercio y el transporte (sobre todo en el transporte de 

pasajeros) en la economía de la ciudad y por la relevancia estacional del momento en que ha 

llegado la crisis. 

 
 

  Necesidad de esperar a visualizar el recorrido y profundidad real que va a tener la crisis y su 

caracterización. Si bien se puede apreciar con carácter general la gravedad y profundidad de 

la crisis económica y su impacto en la actividad empresarial y en empleo, es necesario esperar 

a que avance el año 2021 para visualizar y cuantificar el impacto real de la crisis y sobre todo 

por el “efecto anestesia de los ERTE”. 

 

  Tendencias diversificadas en cuanto al impacto y el grado de recuperación esperado por 

sectores y actividades económicas. La repercusión de la pandemia ha afectado a todos los 

agregados económicos y a todos los sectores productivos, pero la intensidad del impacto no 

ha sido homogénea, ni tampoco su grado de recuperación. 

  -   Está siendo dramático en los sectores de servicios: Hostelería, Turismo, Comercio con     

impactos superiores al 60/70% en facturación y ventas, pero también, aunque en menor 

medida en sectores industriales y construcción (30% caída de ventas). 

  -     Otros sectores presentan tendencias diferentes a nivel interno según subsectores o ramas de 

actividad: como el caso del sector de las grandes empresas de distribución y alimentación 

que han experimentado un crecimiento de actividad frente a la fuerte caída de las actividades 

de secciones de ropa, complementos, etc. así como el segmento del pequeño comercio 

tradicional. 

  -   Finalmente, otros sectores de servicios esenciales o de Tics se han visto beneficiados, aunque 

si aprecian el incremento de costes de producción que relativizan el impacto. 
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VALORACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y LOS PLANES DE ACTUACIÓN PÚBLICOS PARA FOMENTAR 

EL DESARROLLO DEL SECTOR 
 
 
 

  Desde todas las perspectivas involucradas en el estudio se valora positivamente el notable e 

ingente esfuerzo a la hora de tratar de dar respuesta, por parte de las diferentes 

administraciones, al enorme calado y volumen de empresas, colectivos y personas que 

necesitaban apoyo en un contexto de crisis inédito y realmente complejo. 

 

  Desde la visión empresarial la valoración es más negativa y crítica desde el punto de vista 

de la aportación real de las administraciones para dar respuesta al nivel de cobertura de las 

necesidades, así como en relación a los criterios y enfoque seguido en el diseño y formulación 

de los planes de acción. 

       -      Se considera que se ha trabajado con improvisación, aportando recursos claramente 

insuficientes, sin demasiada amplitud de miras respecto a la intensidad de las ayudas, con 

cambios en los diferentes marcos regulatorios y con un nivel de apoyo en la tramitación 

telemática muy precario en muchos casos. 

       -       En cuanto al enfoque y criterios seguidos por la administración se considera que, si bien 

resulta comprensible que se haya dado  prioridad, en una primera fase de la crisis, a una 

estrategia reactiva y defensiva para tratar de paliar los problemas de enorme calado a 

nivel social de muchos colectivos de población más afectados por su situación de 

vulnerabilidad y se hayan centrado los esfuerzos y medidas de apoyo a las empresas en 

aspectos laborales como los ERTES, no se ha incorporado paulatinamente en este 

enfoque otras prioridades en materia de cotizaciones a la SS y de fiscalidad que se 

necesitaban para apoyar de forma decidida un proceso de preservación del tejido 

productivo y recuperación de la actividad existente, en particular, de los sectores más 

afectados, que es el camino para mantener el empleo y el desarrollo socioeconómico de 

la ciudad. 

       -      Asimismo, se estima que a medida que ha evolucionado la crisis y, sobre todo, de cara a 

los próximos meses y años, no se acaba de visualizar desde las administraciones un 

enfoque proactivo que permita la identificación y desarrollo de palancas y elementos 

tractores que jugarán un papel clave en la adaptación y el crecimiento del conjunto de 

la economía de la ciudad en un entorno coyuntural y estructural distinto y complejo a 

nivel nacional e internacional. 
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES E IMPACTO DE LOS FACTORES QUE ESTÁN INCIDIENDO EN 
LA COMPETITIVIDAD O CONTEXTO ACTUAL 

 

  Principales preocupaciones que ha tenido las empresas en estos meses desde el inicio de la 

pandemia y que tienen para los próximos meses:  los factores clave y diferenciales de 

preocupación empresarial el sitúan en los cambios en las regulaciones normativas (que ha 

sido motivo de preocupación para más del 65% de las empresas consultadas en estos meses 

y que se incrementan en el futuro para más del 73% de empresas), el impacto económico del 

COVID-19 (preocupa a un porcentaje del 71% de las empresas) y la incertidumbre que ha 

marcado el contexto sanitario, político, económico y empresarial y que se vislumbra con igual 

preocupación respecto al futuro (supone una preocupación para el año 2021 para el 50% de 

empresas). 

       No existe una diferencia apreciable en las tendencias de las acciones en una visión   

retrospectiva realizadas respecto a una visión de futuro o previstas a corto plazo lo que pone 

de relieve la persistencia de la marcada incertidumbre y riesgo de los mismos factores 

sanitarios, económicos y tecnológicos en el horizonte empresarial.  

 

  Factores de competitividad. 

   -  De cara al año 2021 se pone de manifiesto el factor clave que dificulta visualizar un proceso 

de recuperación económica y del empleo, es la marcada incertidumbre en el contexto 

internacional, nacional y local. 

   -  Entre los factores que puedan actuar como factores restrictivos o dinamizadores de la 

recuperación económica y, por ende, del empleo, aparecen de manera prevalente los 

factores sanitarios y normativos, el contexto del mercado global por la fuerte 

dependencia de los sectores económicos clave de la economía de valencia y los factores 

tecnológicos. 

   - El impacto provocado por el contexto económico a nivel nacional e internacional 

constituye el principal factor de impacto en la competitividad y, por tanto, con incidencia 

en la recuperación y reactivación económica de Valencia, lo que pone de relieve el elevado 

nivel de exposición de los sectores clave de la economía valenciana (Comercio, Hostelería 

y Turismo y Transporte) a la coyuntura económica. 

   -   Los factores de mercado tienen un impacto alto o muy alto en la dinámica de actividad, 

en un 73% de las empresas consultadas, así como los cambios de hábitos de consumo por 

parte de los clientes que se sitúan 71% de empresas, que asignan una valoración de 

impacto alto o muy alto. 

   -  Los factores ligados a la regulación normativa que afecta a la actividad de los sectores 

también tienen una alta incidencia según la opinión de las empresas. 
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TENDENCIAS MERCADO LABORAL. PREVISIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL EMPLEO. 

 
 

   Las empresas y organizaciones empresariales consultadas apreciaban una situación antes de 

la irrupción de la crisis de la COVID-19 marcada por una tendencia de estabilización y 

contracción de la contratación. 

 

   El mecanismo de los ERTE ha permitido amortiguar el impacto en el empleo a corto plazo, 

pero puede actuar como “anestesia” que no permite cuantificar el impacto real de la 

destrucción de empleo que va a conllevar esta crisis a medio plazo. 

 

  La opinión de las empresas y las organizaciones empresariales no perciban diferencias 

significativas de factores o variables específicas como la edad, el género o la modalidad de 

contratos en los procesos de desvinculación laboral, ya sea por despidos objetivos o 

finalización de contratos temporales, en los que afecta en igual medida a hombres y mujeres 

según la proporcionalidad en el empleo. 

 

  Por el contrario, desde la perspectiva de la administración laboral y de las organizaciones 

sindicales se incide en que los datos disponibles si permiten poner el foco en tendencias de 

segmentación de la crisis de la COVID-19 en el empleo según factores de edad, género o 

modalidad de contratación temporal, que puede agravar la situación de colectivos con 

mayores dificultades de acceso o reingreso en el mercado laboral (jóvenes menores de 30 

años, mujeres y mayores de 45 años). 

 

  Impacto negativo por áreas funcionales y expectativas de recuperación: 

  -    Los resultados apuntan una serie de tendencias heterogéneas o divergentes en lo que se   

refiere tanto al impacto de la crisis del COVID-19 en el empleo, como en las previsiones de 

recuperación de la contratación de cara al 2021.  

  -   Las áreas de producción y comercialización/marketing/ventas son las que muestran unas 

tendencias similares en cuanto al mayor nivel de impacto negativo en el empleo, pero, 

también, con un nivel de expectativas significativo de recuperación y creación de empleo 

en el año 2021. 

  -   Las área de informática y TICS son las que han sufrido un nivel de impacto negativo más 

bajo (15,8%) y, en cambio, pueden experimentar una expectativa de crecimiento del 

empleo más fuerte por encima del 44%. 

  -   Finalmente, las áreas transversales como administración, planificación y gestión, etc., que 

han tenido un impacto negativo muy importante en el empleo, pero en los que, además, 

se vislumbra una expectativa muy baja de demanda o creación de empleo de cara al 2021. 
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  Impacto de la crisis del COVID-19 en la situación de las brechas de género. Los resultados del 

estudio apuntan una situación más que probable de agravamiento o fuerte retroceso de las 

brechas de género a causa de la crisis del COVID-19 debido a diversos factores entre los que 

destacan: 

   -   Los sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica afectan en mayor medida a 

las mujeres por alto grado de feminización. 

    -  El distanciamiento social y el cierre de las escuelas son medidas en su mayoría que afectan 

en mayor medida a las mujeres. 

   - El teletrabajo puede ampliar las brechas de género, puesto que multiplica las 

responsabilidades de las mujeres en el hogar y dificulta la conciliación de su vida 

profesional y familiar.  

 

 

TENDENCIAS Y PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN Y LA RETENCIÓN DE TALENTO. CAMBIOS COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS DEL COVID. 
 
 

      Factores relevantes en los procesos de captación de talento y contratación. La pandemia 

ha acelerado el proceso de crecimiento que se venía observando en los últimos  años del peso 

e importancia relativa de  las denominadas habilidades blandas o soft skill (Resiliencia, 

creatividad, resolución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, etc.) y las 

competencias digitales en los criterios de reclutamiento y selección de las empresas en el 

nuevo contexto post COVID-19  que adquieren, definitivamente, una máxima centralidad en 

las decisiones de reclutamiento y contratación. 

 

     Tendencias cualitativas que van a incidir en la evolución de los perfiles profesionales. Se 

apunta tendencias de transformación y recomposición de algunos perfiles profesionales que 

ha traído consigo la crisis del COVID-19, en cuanto al crecimiento aun mayor de las 

competencias digitales, la transformación de los perfiles comerciales y otros procesos por la 

extensión del teletrabajo y el declive y riesgo de desaparición o absorción de determinadas 

funciones o tareas de tipo administrativo y de recepción, atención, etc. 

 

    Cambio del rol de la gestión de personas en la nueva era post COVID. El equipo de RR.HH y, 

en general, todas las áreas de la empresa  tienen un reto importante a la hora de  rediseñar y 

liderar nuevas estrategias para hacer frente a la atracción y retención de talento en el nuevo 

contexto post COVID, marcado por la necesidad de trabajar en contextos de elevada 

complejidad, incertidumbre, modelos mixtos de trabajo autónomo/remoto y en 

equipo/presenciales, que van a requerir nuevos valores y estilos de liderazgo y gestión que 

persigan la eficiencia y excelencia empresarial pero también el bienestar emocional de los 

empleados/as. 
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TENDENCIAS DEMANDA DE FORMACIÓN. IMPACTO COVID. 
 

 

   Caracterización de los procesos de FORMACIÓN. Cambios como consecuencia del impacto 

del COVID-19 

   -  El nivel de implantación de las actividades de formación y capacitación que muestran las 

empresas del panel es muy elevado (casi el 40%  de empresas ha formado entre el 80 y el 

100% del personal,  que es el tramo con mayor porcentaje, seguido del tramo de 61 a 80% de 

los trabajadores formados con un 32% de los casos de empresas), lo que permite confirmar 

un avance significativo de la cultura de formación en las empresas más representativas, con 

un modelo  mixto entre la formación dentro de la empresa y la formación desarrollada fuera 

de la empresa. 

   -    Las empresas atribuyen una importancia central al desarrollo de una estrategia y un modelo 

de formación, que acompañe y apoye los objetivos de desarrollo de la empresa y de los 

trabajadores/as como una estrategia de primer orden, tanto en empresas grandes como en 

las pymes, para promover la adaptación a los nuevos requerimientos del mercado, 

productivos y organizativos que están redefiniendo la crisis del COVID-19. 

   -   Freno significativo de la actividad formativa en la primera fase de la pandemia debido a la 

paralización de actividades y confinamiento posterior. 

   -  A medida que se ha reiniciado las actividades la actividad de formación en las empresas y 

desde las administraciones competentes en materia de FPE, se ha apreciado un crecimiento 

exponencial de la formación en entornos virtuales. 

   -  El nivel de respuesta y adaptación de las empresas, administraciones, infraestructura 

tecnológica y usuarios de formación al cambio de entorno formativo ha sido muy positivo y 

los principales problemas y barreras se han localizado en los criterios administrativos 

vinculados a la homologación y acreditación de los programas de teleformación por parte de 

la administración. 

   -  Ante la situación actual provocada por la crisis del COVID-19 y su impacto en los modelos 

educativos y de formación, el cambio en el que están inmersas las empresas se basa en un 

modelo de formación que potencie la modalidad on line y mixta, que combine la 

adaptabilidad y flexibilidad del modelo online con los buenos resultados de formación 

presencial.  

   -   En este proceso se valora la calidad, innovación y flexibilidad de la infraestructura formativa 

(docentes, instalaciones, medios pedagógicos y didácticos) y se demanda un mayor esfuerzo 

desde las administraciones competentes en matera formativa a la hora de clarificar, 

flexibilizar y unificar los requisitos requeridos para homologar, considerar válidas y, por 

tanto, justificables, las acciones de formación en modalidades semipresenciales y virtuales. 
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  Implantación y demanda de la FP Dual 

        La Formación Dual constituye una modalidad de formación cada vez más valorada por parte 

de las empresas y que está creciendo de forma muy significativa en su nivel de utilización, ya 

que al porcentaje superior al 50% que ya ha participado en experiencias de formación Dual, 

se debe sumar otro casi 10% que tiene previsto hacerlo a corto plazo; estos datos suponen 

un incremento muy significativo si tomamos como referencia los resultados de la encuesta 

del año 2019, que situaba el nivel de experiencias de FP dual en las empresas en el 20%. 

 

  Perfil de las demandas y prioridades de la formación: Habilidades blandas y competencias 

digitales. Las prioridades en la formación tienen que incidir: 

   -  En el desarrollo de las habilidades blandas (comunicación, autonomía, resiliencia, escucha 

activa, etc.) que pueden ayudar a gestionar la adaptación al cambio en el actual contexto 

de incertidumbre que viven las empresas y las personas empleadas.  

   -   En segundo lugar, en la adquisición de las competencias digitales que no se adquieren en 

las vías de educación formal, ni en muchos casos, en la experiencia en el puesto, por ello 

son las competencias que presentan un nivel más alto de demanda formativa.  

   -  Son, además, las habilidades o competencias que se considera deficitarias por la oferta 

formativa que se suele incidir que adolece la oferta formativa a la hora de actualizar y dar 

respuesta a los rápidos cambios en los procesos, sistemas, herramientas y técnicas que se 

desarrollan en las actividades productivas y que demandan las empresas. 
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7.2 ESTUDIO ESPECÍFICO. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA DIGITALIZACION Y EL 
TELETRABAJO EN EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN. 

 

EVOLUCIÓN Y NIVEL DE ADAPTACIÓN DE LOS SECTORES Y EMPRESAS A LOS PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. IMPACTO DEL COVID-19. 
 

 

  Preparación y nivel de adaptación de los sectores y empresas a los procesos de 

transformación digital: 

    - Las empresas y organizaciones valencianas han demostrado un elevado nivel de 

adaptación al desafío que ha supuesto el impulso acelerado de digitalización que ha 

provocado el COVID-19. Por tanto, aunque cada sector y empresa está asumiendo esta 

transformación a un ritmo diferente en función de su situación de partida, la digitalización 

se acerca cada vez más a ser percibida como una obligación y como estrategia básica de 

supervivencia empresarial, que una opción de evolución, crecimiento o diversificación 

empresarial. 

    -  El nivel de intensidad de la inversión en nuevas tecnologías y, en particular, en TICS y 

transformación digital es notable y da cuenta de su dinamismo y capacidad de adaptación 

tecnológica y apuesta por la digitalización de los modelos de negocio. 

    -  La pandemia ha manifestado de forma abrupta la necesidad de la tecnología y de 

inversiones en transformación digital, pero, también, la transformación digital en las 

empresas ha ido mucho más allá de la tecnología, significando un cambio acelerado en la 

adopción, no sólo de habilidades virtuales, sino también de capacidades blandas y en la 

puesta en marcha de iniciativas que fuesen capaces de maximizar la flexibilidad y 

creatividad de su personal, para que esta crisis tenga el menor impacto posible en la 

propuesta de valor de cada firma. 

   -   En el esfuerzo de adaptación realizado, la respuesta desde la oferta de infraestructura y 

tecnología y la capacidad de adaptación y compromiso de los equipos humanos presenta 

el mayor grado valoración y de madurez, mientras que la organización, comunicación y 

talento se posiciona como el ámbito más inmaduro digitalmente. 

 

  Tendencias en cuanto a la incidencia de la crisis del COVID-19 en los procesos de 

digitalización de los sectores y procesos productivos. 

      En una aproximación global a nivel sectorial y empresarial podemos decir que la pandemia   

ha acelerado y consolidado tendencias que ya estaban en marcha como la transformación 

digital en las empresas, el consumo online, la formación digital, y el teletrabajo, de modo que 

la aceleración de la digitalización provocada por la pandemia ha impactado a empresas y 

organizaciones de todos los tamaños y sectores, si bien la intensidad y profundidad del 

impacto presenta tendencias diversas según sectores y perfiles empresariales. 
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   - Una tendencia de avance significativo en las empresas y pymes de sectores más     tradicionales 

“analógicos” menos permeables a la digitalización (hostelería, turismo, comercio tradicional, 

etc.) en cuanto a la sensibilización y toma de decisión de la importancia de avanzar de forma 

más decidida e integral en los procesos de digitalización 

   -   Los sectores más avanzados en los procesos de digitalización (Tics, logística, banca, etc.)  están 

tratando de acelerar los procesos de implantación de la digitalización ya previstos pese a las 

dificultades de financiación y recursos existente. 

      Necesidad de analizar el alcance real del impacto de la transformación “en tiempos de 

COVID-19” y planificar con un nuevo enfoque la estrategia de digitalización. 

   -   La COVID-19 se ha convertido en un elemento catalizador y acelerador de cambios de la 

transformación digital en las empresas, mediante el impulso de diferentes iniciativas como 

parte fundamental de la supervivencia y éxito futuro de las organizaciones. 

   -  La pandemia, y su consecuente impacto en los modelos operativos y de gestión, ha provocado 

que muchas empresas entrasen de forma inesperada y acelerada en un proceso de 

adaptación y reconversión, colocando a la lógica digital en el centro de todas sus decisiones y 

obligándolas a avanzar en su curva de adopción tecnológica de la noche a la mañana. 

   -  Pero, no es menos cierto, que el proceso de digitalización en este periodo ha estado “sesgado” 

o condicionado por un contexto excepcional de emergencia sanitaria, que ha obligado a 

digitalizar de forma forzosa y no planificada toda una serie de procesos sin que respondan a 

un análisis estratégico de transformación digital del modelo de negocio lo que obliga a “poner 

en cuarentena” el valor real de estos procesos.  

   -   Nueve meses después de su irrupción, las empresas pueden analizar las decisiones que 

tomaron. Las situaciones vividas durante este periodo han servido para identificar 

debilidades y fortalezas, y para pensar cómo ser más flexibles para adaptar los procesos, 

canales y modelos de trabajo de forma eficiente. 

 

  Auto posicionamiento empresarial en los procesos de transformación Digital  

        El modelo de auto posicionamiento empresarial en relación al proceso de transformación   

digital muestra una radiografía marcada por una cierta dualización del escenario de 

estadios de situación de las empresas. 

  -    Por una parte, en un estadio de “empresas digitales” que podríamos denominar de perfil 

digital muy avanzado y de vanguardia constituyen un grupo mayoritario de empresas 

disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio, desde las 

operativas, comerciales y de experiencia de clientes. 

  -  Sin embargo, en el otro polo, nos encontramos un grupo también significativo de empresas 

(cerca del 35%), que podríamos situar en un estadio muy incipiente de la digitalización de 
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empresas analógicas, que a consecuencia de la crisis del COVID-19, han interiorizado 

abruptamente la importancia capital del proceso de Transformación Digital que está 

experimentando el ecosistema empresarial, pero persisten los procesos manuales y los 

canales de venta tradicionales. 

  -   Finalmente, el estadio intermedio de maduración o desarrollo de la digitalización, el que 

conforma el grupo más pequeño de la muestra de las empresas del panel (apenas el 

13,2%), perciben cierto nivel de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no 

tienen definida una estrategia digital transversal a todos los ámbitos de la empresa. 

  -   Se apunta precisamente el riesgo de generar una brecha digital entre las empresas más 

avanzadas en el proceso de transformación digital y las empresas más atrasadas y 

vulnerables digitalmente y que puede agravarse en este periodo. 

 

  BARRERAS o dificultades para adaptarse a la digitalización. Factores clave para promover 

los procesos de transformación digital. 

  -   Los factores estructurales ligados al tipo se sector/actividad, tamaño de la empresa y modelo 

de negocio condicionan las capacidades y oportunidades de las empresas para acometer 

procesos de digitalización más intensivos y estratégicos en la medida en que limitan los 

recursos y capacidades profesionales de las empresas. 

  -   La visión y estrategia de la organización que incide en la importancia de la estrategia, la cultura 

digital el liderazgo de la dirección para promover el proceso. La digitalización de las 

organizaciones pasa, primero, por las personas, por lo que es esencial conseguir una cultura 

de transformación digital basada en el liderazgo de la dirección y en el compromiso de las 

personas, en la aproximación, experimentación, comunicación, etc. 

  -   La falta de recursos y ayudas de la administración que formulado en términos positivos alude 

a la importancia de los recursos económicos y tecnológicos propios y externos que aporte la 

administración a través de planes de ayudas y acciones. 

  -   Finalmente, se alude en menor medida al déficit de capacitación suficiente en competencias 

y talento digitales: competencias que no solo aluden a las competencias digitales sino a las 

soft skill. La transformación digital en las empresas ha ido mucho más allá de la tecnología, 

significando un cambio acelerado en la adopción, no sólo de habilidades virtuales, sino 

también de capacidades blandas (resiliencia, tolerancia, gestión de incertidumbre, 

cooperación a distancia, adaptabilidad, innovación, autoexigencia, inteligencia emocional, 

empatía…) y en la puesta en marcha de iniciativas que fuesen capaces de maximizar la 

flexibilidad y creatividad de su personal, para que esta crisis tenga el menor impacto posible 

en la propuesta de valor de cada organización. 
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 IMPACTO DEL TELETRABAJO Y LA DIGITALIZACIÓN. 

 

 

   Situación previa de las empresas en materia de Teletrabajo y nivel de adaptación:  

   - Si bien las empresas y, en general, las organizaciones valencianas, no estaban suficientemente 

preparadas para implementar de manera casi inmediata un modelo de teletrabajo 

prácticamente integral, sin embargo, a pesar de las circunstancias se han adaptado 

razonablemente bien teniendo en cuenta las condiciones de excepcionalidad y falta de 

tiempo para gestionar el proceso de adaptación. 

   -    La adopción del teletrabajo no fue tan espontánea ni sencilla. En el plazo de pocos días, se 

debieron instrumentalizar los modelos de trabajo remoto, adquirir y preparar equipos, 

reformular las lógicas de interacción con clientes y empleados, implementar soluciones 

digitales para continuar con las rutinas laborales, adoptar procedimientos de comunicación 

virtuales e impulsar nuevos modos de trabajo colaborativos sin afectar la motivación y el 

compromiso de sus recursos. 

 

  Impactos del Teletrabajo: 

  -    Percepción inicial positiva respecto del impacto del teletrabajo en aspectos cuantitativos (en 

términos de reducción de costes de estructura, mejora de la productividad, etc.)  y cualitativos 

(mejora de la competitividad y eficiencia Impacto en la satisfacción y motivación del 

trabajador/a, mejoras de la conciliación, y reducción de impactos ambientales, etc.). 

  -    Si bien se plantea la necesidad de someter a análisis rigurosos los impactos de los modelos 

de teletrabajo que se han desarrollado en este contexto forzado por la emergencia sanitaria 

del COVID-19, ya que aún no se dispone de estudios fiables que cuantifiquen el impacto 

económico e intangible del teletrabajo en este periodo; esta modalidad de teletrabajo ha 

permitido solucionar una situación de urgencia, pero no podemos decir que un trabajo a 

distancia, alargado en el tiempo y de la forma que lo hemos vivido, sea la forma óptima. 

   -  En la dimensión de las prácticas de gestión preventiva riesgos laborales se advierte la 

importancia de evaluar el impacto en la salud laboral que puede provocar la implantación del 

teletrabajo en las condiciones de emergencia sanitaria excepcionalidad que se han planteado. 

   -   Impacto en las brechas de género: El estudio evidencia la percepción o preocupación por un 

posible agravamiento de las brechas de género como consecuencia de un proceso de 

extensión y crecimiento tan fuerte del teletrabajo y en un contexto de excepcionalidad 

sanitaria y crisis económica que puede espolear. 
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 Valoración del nuevo marco normativo regulador del Teletrabajo: 

   - Por una parte, desde la visión empresarial representada por las empresas y las organizaciones 

empresariales y, en cierta medida, por los expertos consultados, el nuevo marco regulador 

del teletrabajo genera descontento y una valoración de cierta precipitación, improvisación, 

falta de consenso y expectativa respecto a cómo se va a desarrollar en el marco de la 

negociación colectiva. 

   -  Desde la perspectiva de las organizaciones sindicales y la administración se inclinan por valorar 

positivamente la necesidad de disponer de un marco regulador básico del teletrabajo que era 

una situación deficitaria en España desde hace años y que con el nuevo contexto del COVID-

19 era una necesidad urgente e inaplazable. 

 

  Objetivos que considera más importantes como retos para las empresas valencianas en   

materia de teletrabajo: 

   -  Avanzar en análisis y diseño más a medida de las necesidades de cada empresa y organización, 

analizar que modelos de teletrabajo o mixtos necesita cada empresa y que nuevos modelos 

de liderazgo empresarial y cambios organizativos derivados del teletrabajo tiene que generar.  

   -  Las empresas y otros agentes consultados abogan por avanzar en la consolidación de sistemas 

mixtos o híbridos de teletrabajo y presencialidad variables de acuerdo a los sectores y 

modelos de negocio. 

   -    El teletrabajo COVID no puede ser el modelo de teletrabajo del futuro, en la medida en que 

se ha gestado en un contexto de excepcionalidad y emergencia sanitaria, y como prueba de 

esta excepcionalidad, en muchos sectores y organizaciones se está regresando 

paulatinamente a la presencialidad.  
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 IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN. 
 

 

 

 

   Valoración del impacto de la crisis del COVID-19 en los procesos de formación   

    Las empresas están abordando diferentes acciones para dar respuesta a las nuevas 

necesidades de formación en tiempos de COVID-19: Revisión del plan de formación para 

ampliar la programación en modalidad on line, inversiones en nuevas infraestructuras 

(equipos, plataformas). Formación de equipos internos en procesos de formación on line, 

desarrollo de nuevos contenidos para ampliar y adaptar la oferta formativa a formato on line. 

        La valoración respecto del nivel de calidad de la infraestructura y recursos de la oferta de 

formación on line en Valencia y su área metropolitana es muy positiva, destacando los 

aspectos tecnológicos y técnicos relativos a la calidad de las plataformas tecnológicas y 

servicios complementarios (tutorías, chats, sistemas de evaluación, etc.), pero también 

obtiene una respuesta muy positiva los aspectos metodológicos y didácticos de diseño y 

planificación de los cursos, el formato del material didáctico, la metodología didáctica 

(adaptándola a las peculiaridades del formato), etc. 

    Las necesidades de formación específica en el ámbito de digitalización y teletrabajo 

necesitarían sus trabajadores/as para adaptarse a las necesidades de la empresa a corto plazo 

(1 a 3 años): 

  -   Formación en herramientas que facilitan la comunicación (Teams, Zoom, Skype, etc.) y       

formación en redes y funcionamiento básico de conectividad. 

  -   Adaptación de la organización y equipos al Teletrabajo: Herramientas de trabajo en remoto, 

gestión del tiempo, gestión y dirección de equipos en remoto, etc. 

  -   Formación a medida de las necesidades de adaptación continua, nuevas herramientas y 

procesos desarrollados en el contexto tecnológico. Estrategia Digital, mantenimiento de la 

identidad con la organización, polivalencia adaptada a una organización en red. 
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ANEXO PANEL EMPRESAS, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

 


