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En 2012, un 59% de las empresas holandesas con 10 o más empleados ofrecía a sus
trabajadores la posibilidad del trabajo a distancia, teletrabajo. Esta oferta es muy amplia
sobre todo en empresas de los sectores financieros y de informática.
Sin embargo, tras años de crecimiento del teletrabajo, ahora parece estar produciéndose un
estancamiento. El porcentaje de empresas que ofreció este tipo de trabajo a sus empleados
en 2012 fue ligeramente inferior a 2010. Entre 2004 y 2010 el número de empresas con
teletrabajo creció con mucha fuerza; en 2004, sólo una cuarta parte de las empresas ofrecía
este tipo de trabajo, mientras que en 2010 este porcentaje se elevó al 60%.
Empresas con 10 empleados o más que ofrecen teletrabajo en los Países Bajos

Fuente: Oficina Central de Estadística

Como se ha indicado, los sectores que más apoyan este tipo de trabajo son el financiero y el
informático. En ambos sectores, nueve de cada diez empresas están comprometidas en
este tipo de trabajo. El uso intensivo de las nuevas tecnologías facilita la prestación de
servicios con teletrabajo.
En los sectores en los que una gran parte del personal debe estar presente físicamente
tienen una oferta de teletrabajo mucho menor. Así, hay poco teletrabajo en la construcción
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Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, agosto de 2013
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que sólo lo ofrece la mitad de empresas en este sector. También en el sector hostelero sólo
hay una cuarta parte de estas empresas que lo ofrecen a sus empleados.
Empresas con 10 empleados o más que ofrecen teletrabajo en los Países Bajos, por sector
empresarial

Leyenda:
Horeca = hostelería
Bouw = Construcción
Transport = transporte
Handel = comercio
Overige dienstverlening =Otras prestaciones de servicios
Industrie = industria
Energie & water = energía y agua
Gezondheidszorg = sanidad
Onroerend goed = Bienes inmuebles
Advies en onderzoek = Asesoría e investigación
ICT = sector informático
Financiele instellingen = instituciones financieras
Fuente: Oficina Central de Estadística
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Empresas con teletrabajadores (10 o más empleados, excluidas instituciones financieras y
sanitarias) en la UE, en 2012

Leyenda:
Spanje = España
Frankrijk = Francia
Nederland = Países Bajos
EU 27 = EU 27
Duitsland = Alemania
Denemarken = Dinamarca
Polen = Polonia
Finland = Finlandia

La cifra de teletrabajadores en los países Bajos es algo inferior a la media de la UE, que
asciende exactamente al 60%. Finlandia es el país con mayor número de empresas con
teletrabajo, la gran mayoría de empresas (8 de cada 10) ofrece esta modalidad, mientras
que en Francia y España por el contrario la proporción es muy baja.
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