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Teletrabajo 
“La organización del futuro quizás no será una 

corporación permanente, sino más bien una 
red elástica.”  

Thomas W. Malone y Robert J. Laubacher 
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¿Qué es? 

Hasta hace pocas semanas la cultura de teletrabajo estaba poco extendida en 

nuestro país, pero la crisis mundial del coronavirus ha cambiado esta situación. 

El trabajo en remoto se ha convertido en la alternativa que permite mantener 
una parte de la actividad económica y, al mismo tiempo, cumplir con las 

directrices de los gobiernos y de las personas expertas para disminuir el riesgo 

de contagios. 

Ante estas inesperadas circunstancias, es importante que las organizaciones y 

las propias personas trabajadoras sepan cuáles son las principales ventajas e 
inconvenientes del teletrabajo y que, además, conozcan las herramientas más 

útiles para implementarlo. 

 El teletrabajo o trabajo a distancia es la actividad profesional que una 

persona realiza para una empresa desde un lugar alejado de las oficinas 

centrales o instalaciones de la organización. Así pues, el teletrabajo 

permite al/a la empleado/a trabajar desde el propio domicilio, o cualquier 

otro lugar, haciendo uso de medios informáticos y/o de 

telecomunicaciones. 

 La situación de las empresas españolas respecto al teletrabajo es muy 

diversa. Algunas ni siquiera pueden plantearse esta opción, debido a la 
naturaleza de su actividad. Otras no habían contemplado esta posibilidad 

hasta que se ha convertido en una medida necesaria para dar respuesta a 

una pandemia sin precedentes. Sin embargo, también hay empresas que 
hace años que apuestan por el trabajo en remoto, desarrollando y 

poniendo en práctica políticas de flexibilidad. La experiencia de estas 

últimas nos permite apuntar algunos de los beneficios del teletrabajo: 

 Mayor conciliación de la vida laboral y familiar: si se ofrece la 
posibilidad de trabajar en remoto, el/la empleado/a puede 

organizarse la jornada laboral de la manera que le resulte más 
efectiva. 

 Reducción del estrés y mejora de la productividad: tal y como 
expone la consultora Robert Walters, el uso habitual del transporte 

público para llegar a la oficina, la difícil conciliación de la vida laboral 

y la personal o los ruidos y distracciones propias del trabajo en una 
oficina, pueden desencadenar situaciones de estrés en algunas 

personas. El teletrabajo resuelve esta problemática, aumentando el 

bienestar y la motivación de los/as empleados/as. De este modo, se 

puede llegar a mejorar también la productividad. 

 Mejora de la imagen corporativa: ofrecer la posibilidad de trabajar 

en remoto es una manera de mostrar preocupación por el bienestar 
de las personas empleadas. A largo plazo, se puede traducir en una 

mejora de su nivel de engagement y en una mayor atracción y 

retención de talento.  

https://www.robertwalters.es/contratacion/hiring-advice/por-que-empresas-deberian-apoyar-teletrabajo.html
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 Reducción de tiempo y de gastos: desde el punto de vista del/de 
la empleado/a, el teletrabajo permite ahorrar tiempo y costes 

derivados de los desplazamientos entre la oficina y el lugar de 

residencia. Además, desde la perspectiva de la empresa, también 

permite reducir gastos generales (electricidad, dietas, etc.). 

 Facilita la inserción laboral para personas con movilidad 

reducida: la posibilidad de teletrabajar permite a estas personas 
ocupar su puesto de trabajo sin tener que moverse de un espacio 

adaptado a sus necesidades, como puede ser el propio domicilio. 

 Impacto positivo sobre el medio ambiente: la implementación 
del teletrabajo reduce el uso del transporte (ya sea público o privado), 

con lo que se contribuye a la reducción de los niveles de 

contaminación. 

 A pesar de las múltiples ventajas del teletrabajo, hay que tener en cuenta 

que su implementación puede chocar con algunas dificultades como la 
cultura de presencialismo existente en la mayor parte de 

organizaciones españolas y la necesidad de que trabajadoras y 

trabajadores dispongan de tecnologías que les permitan desarrollar su 
actividad. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que el riesgo de 

sufrir ataques cibernéticos aumenta cuando se trabaja en remoto. Para 

evitarlos, las empresas deben realizar una inversión que les permita 

disponer de los sistemas de seguridad adecuados. 

Herramientas 

Teletrabajar puede ser más sencillo si utilizamos herramientas que nos ayuden a 

organizar el tiempo, que nos faciliten el trabajo conjunto y que nos permitan 
reunirnos con nuestro equipo. A continuación, exponemos algunas de las que 

consideramos más útiles: 

 Para gestionar el tiempo de trabajo:  

 Microsoft To Do: es una herramienta gratuita que permite planificar 
el tiempo a través de la elaboración de listas, la asignación de tareas 

y la organización de ideas y proyectos. 

 Google Calendar: se trata de un calendario virtual que se puede 
compartir e integrar con Gmail, Drive, Sites y Hangouts. Con esta 

herramienta se puede gestionar y planificar el tiempo de forma más 

sencilla. 

 Toggl: es una aplicación de seguimiento del tiempo de trabajo que 

tiene como objetivo garantizar la productividad. Esta herramienta te 
permite saber cómo inviertes tu tiempo y como lo distribuyes entre 

los diferentes proyectos y/o clientes. 

https://todo.microsoft.com/tasks/es-es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=es
https://toggl.com/
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 Para trabajar colaborativamente:  

 Google Drive: esta conocida plataforma de Google permite trabajar 

conjuntamente y compartir documentos en línea con otros 

integrantes del equipo. 

 Office 365: este paquete de Office cuenta con varias herramientas 

en la nube que permiten crear y compartir documentos desde 
cualquier dispositivo. Como se explica desde Microsoft, combina 

aplicaciones como Excel y Outlook, con servicios de gran utilidad en 

la nube como OneDrive y Microsoft Teams. 

 Slack: es una herramienta que permite chatear y gestionar proyectos 

compartidos, facilitando el intercambio de todo tipo de archivos. 

Cuenta con una versión gratuita, una versión estándar y una 
premium. 

 Trello: es un software de administración de proyectos que permite 
organizar tareas, adjuntar documentos, crear listas, establecer fechas 

de entrega y compartir comentarios. 

 Mural: se trata de una pizarra digital que permite apuntar las ideas 
que surgen en un proceso de brainstorming. Los miembros del equipo 

pueden compartir la pizarra en tiempo real y añadir comentarios, 
imágenes y enlaces. 

 Para reunirse:  

 Skype: se trata de una herramienta que permite realizar llamadas de 
audio y videollamadas. Cuenta con una versión gratuita que permite 

que se reúnan hasta 50 personas, mientras que la versión de pago 
tiene fijado el límite en los 250 usuarios. Además, ofrece la posibilidad 

de grabar la llamada y compartir la pantalla con las personas que 

participan en la conversación. 

 Hangouts: es una aplicación vinculada a la cuenta de Gmail y que 

permite hacer videollamadas con un máximo de 10 participantes. 

 Microsoft Teams: es una plataforma que forma parte de Office 365 
y que en su versión gratuita ofrece la posibilidad de utilizar el chat de 

forma ilimitada y de realizar llamadas y videollamadas (limitado a 300 
personas usuarias). 

 Messenger: esta herramienta vinculada a Facebook también permite 
realizar llamadas y videollamadas con un máximo de 50 participantes. 

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
https://www.office.com/
https://slack.com/intl/es-es/
https://trello.com/es
https://www.mural.co/
https://www.skype.com/es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&hl=es
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://es-la.facebook.com/messenger/
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El dato 

Según el Estudio de teletrabajo y dispositivos para la conexión, elaborado por 

Ipsos Digital y Celside Insurance, el 92% de trabajadores/as encuestados/as 

valora positivamente el teletrabajo. 

 Sin embargo, como evidencian los datos relacionados con la frecuencia 

del teletrabajo, la mayoría de las personas optarían por combinar el 
trabajo a distancia con la presencia en la oficina: 

 El 42% de encuestados/as considera que la mejor opción sería 
conectarse en remoto entre uno y dos días cada semana. 

 El 14% entiende que sería suficiente optar por el teletrabajo entre 

uno y dos días cada dos semanas. 

 El 37% preferiría únicamente ir a la oficina de forma puntual. 

 Además, en el mismo estudio se hace referencia al rendimiento esperado 

por trabajadores/as en caso de optar por el trabajo en remoto y el 86% 

considera que no se percibirían diferencias o que incluso rendirían más. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE PARTIDA 

Para implementar el teletrabajo, el/la líder debe saber cuál es la situación actual de 
la organización. Por este motivo, es imprescindible: 

 Realizar un análisis de los recursos, de la cultura y de la capacidad de 
adaptación de la empresa. De este modo, se podrá detectar lo que hay que 
mejorar para conseguir que la implementación del teletrabajo sea efectiva. 

 Definir los objetivos que se pretenden conseguir con la implementación del 
teletrabajo y comunicarlos. 

 Analizar los diferentes puestos de trabajo para valorar qué tareas se pueden 
adaptar a la modalidad de trabajo a distancia. 

 

https://www.equiposytalento.com/noticias/2020/03/16/al-36-de-espanoles-le-han-planteado-el-teletrabajo-este-ano-y-un-92-lo-ve-con-buenos-ojos/
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La experiencia 

 

SEGUIMIENTO 

Finalmente, hay que valorar si el teletrabajo está teniendo un impacto positivo 
en la organización: 

 Analizando si los objetivos que se han propuesto inicialmente se están cumpliendo. 

 

LIDERAZGO DE EQUIPOS EN REMOTO 

El éxito o fracaso de la implementación del teletrabajo depende en buena parte del 
liderazgo. Desde Aiwin, un servicio en la nube de videojuegos corporativos, hacen 
las siguientes recomendaciones para gestionar equipos a distancia: 

 Asumir los cambios que implica el teletrabajo y afrontarlos de una 
manera positiva. Es importante que el/la líder parta de un punto de vista 
nuevo para la consecución de los proyectos. 

 Tener presente el contexto socioeconómico de la organización y 
convertir cualquier circunstancia en una oportunidad. 

 Anticiparse a los cambios para dar respuesta de una forma estratégica, 
evitando las decisiones precipitadas. 

 Motivar al equipo para favorecer que surjan nuevas ideas y propuestas, 
especialmente en escenarios complejos como el de la crisis provocada por el 
virus de la Covid-19. 

 Conocer las herramientas que facilitan la comunicación y el trabajo a 
distancia para poder transmitir su funcionamiento a empleados/as. 

 Informar a las personas trabajadoras para ayudarlas a prevenir los 
ciberataques. 

https://www.equiposytalento.com/noticias/2020/03/23/cinco-consejos-para-teleliderar-equipos-y-empresas-en-tiempos-de-teletrabajo/


 
Un id a d  d e  Con oc i m ien to  –  T e l et ra b a j o  

Mayo 2020  

factorhuma.org    -7- 

Bynder es una empresa fundada en 2013 que se dedica a ofrecer soluciones 
en la nube para la gestión de archivos digitales. Esta plataforma permite a 

sus más de 500.000 personas usuarias crear, encontrar y utilizar fácilmente 

contenido digital, posibilitando así la colaboración de los equipos a través de la 

nube. Se trata de una compañía global, donde trabajan más de 350 personas 
repartidas en siete oficinas. 

Bynder apostaba por el teletrabajo desde mucho antes de su implementación 
masiva por el confinamiento. De hecho, se considera una empresa líder en cuanto 

a las políticas de gestión de personas, ya que ofrece a sus personas colaboradoras 

beneficios como las vacaciones pagadas ilimitadas, además de horarios 
flexibles. Otra de sus iniciativas es la Remote Week, que consiste en cerrar 

todas sus oficinas durante cinco días hábiles y animar a los empleados a trabajar 

desde su casa o desde cualquier otro lugar. 

 Según explica TalentCulture, Bynder puso en marcha la semana del trabajo 
a distancia para alcanzar tres objetivos: 

 Alentar a los/as trabajadores/as a utilizar los beneficios que ofrece la 
empresa en términos de flexibilidad, sin miedo a que desde la 

dirección se les juzgue por hacerlo. 

 Poner a prueba la tecnología de la propia organización. Teniendo en 

cuenta que Bynder comercializa un software para trabajar en la nube, 

el teletrabajo les sirve para conocer mejor sus propias herramientas 

y procesos. 

 Obtener más información sobre cómo funciona la colaboración dentro 
de Bynder y explorar qué se puede hacer para convertir el trabajo en 

remoto en una mejor experiencia. 

 Después de cada edición, la empresa invita a empleados/as a dar su 

opinión para mejorar. A continuación, se exponen algunas de las 
cuestiones que se han ido observando a lo largo de los años: 

 Algunos/as trabajadores/as necesitan un espacio para 
reunirse. Por este motivo, Bynder se asoció con WeWork con el 

objetivo de facilitar que los empleados/as tuvieran un lugar de 

reunión. 

 Un aspecto clave es que la comunicación sea efectiva. Para 
trabajar en remoto es importante que los equipos se comuniquen 

entre ellos y que los/as empleados/as estén fácilmente localizables. 
Además, es necesario disponer de las herramientas adecuadas. 

Según los/as trabajadores/as de Bynder, las más útiles son Zoom, 

Hangouts y Slack. 

 En general, los trabajadores y las trabajadoras de Bynder valoran 

positivamente la Remote Week. De hecho, el 70% afirman sentirse felices 

y relajados trabajando desde casa y casi el 40% consideran que se sienten 
más productivos y concentrados. Sin embargo, el 60% de los 

empleados/as de Bynder continúa sin optar por trabajar en remoto de 

forma habitual. 

https://talentculture.com/the-results-of-a-remote-work-experiment/


 
Un id a d  d e  Con oc i m ien to  –  T e l et ra b a j o  

Mayo 2020  

factorhuma.org    -8- 

 
 

 
Ernst & Young (EY) es una firma de servicios profesionales con sede en 

Londres y más de 700 oficinas entre América, Asia, África, Europa, Oriente Medio 

y el Pacífico. Entre los servicios que ofrece se incluye Auditoría, Finanzas, 

Contabilidad, Asesoría legal, Asesoramiento en la gestión empresarial y 
Realización de cálculos y estudios actuariales. EY, que actualmente tiene más de 

230.000 empleados/as, es considerada una de las cuatro empresas más 

importantes a nivel mundial en el sector de la consultoría y la auditoría. 

 Esta compañía global destaca por su apuesta por la flexibilidad laboral, un 

hecho que les ha permitido crear una cultura de trabajo ágil, atraer y 
retener talento y satisfacer las necesidades de sus equipos y de los 

clientes. Sin embargo, ¿cuáles son las medidas concretas que les han 

servido para fomentar el trabajo flexible? A continuación, destacamos 

las más significativas: 

 Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar a través de la 

creación de un programa de lactancia y de políticas concretas 
vinculadas a los permisos de paternidad y maternidad. 

 Facilitar la adaptación del horario laboral a las necesidades del/de la 
trabajador/a. 

 Facilitar el teletrabajo proporcionando las tecnologías y herramientas 
necesarias para que éste sea productivo y cómodo para 

empleados/as. 

 Todas estas medidas que EY ha adoptado tradicionalmente les han 
permitido reaccionar con rapidez a las complicaciones surgidas a raíz de la 

crisis de la Covid-19. 

 La última semana de febrero, la compañía puso en marcha su 
protocolo de prevención para hacer frente al coronavirus, 

activando la fase 1. Este protocolo no sólo restringía los viajes de 
trabajadores/as a las zonas que en aquel momento se veían más 

afectadas por la Covid-19, como era el caso de Italia. También 

contemplaba que los/as profesionales que se habían desplazado 

recientemente a las regiones afectadas o que tenían familiares 
cercanos que lo habían hecho, trabajaran en remoto durante 14 

días. 

 A principios de marzo de 2020, cuando las autoridades sanitarias 
españolas aún no habían decretado el confinamiento, Ernst & Young 

se vio obligada a pasar a la fase 2 en sus oficinas de Madrid tras 
detectar un positivo en coronavirus. Esto supuso que 3.100 

empleados/as pasaran a trabajar en remoto, además de suspender 
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todos los viajes que estaban previstos en la sede de la capital 
española. Como explica Federico Linares, Presidente de EY en 

España, el objetivo de estas medidas era garantizar la seguridad y 

salud de la plantilla, sin dejar de ofrecer sus servicios con la máxima 

calidad posible. 

 A pesar de la complejidad de la situación, la firma pudo optar por el 

trabajo en remoto masivo de una forma inmediata porque disponía 
de los medios y recursos tecnológicos que le permitían hacerlo. 

Materiales 

Bibliografía básica 

Díaz, Viviana Laura. Teletrabajo y neurotecnología. Una guía imprescindible para 

gestionar el trabajo 4.0. Buenos Aires: Ediciones Granica Argentina, 2018.  

De las Heras, Aranzazu. El teletrabajo en España: un análisis critico de normas y 

prácticas. Barcelona: Centro de Estudios Financieros (CEF), 2016. 

Blay, David. ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Madrid: Bubok 

Publishing, 2014. Accesible desde AQUÍ.  

 

Materiales en línea 

“Adaptarse al teletrabajo en tiempo récord”. MC MUTUAL, 01/04/2020.  

En el contexto actual, en el que muchas empresas se han visto obligadas a 

instaurar el teletrabajo, MC MUTUAL ofrece una serie de recursos y consejos 
básicos para empresas y trabajadores. 

https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias-de-los-socios/14531-adaptarse-

al-teletrabajo-en-tiempo-record 

 

Vídeo TED Talks: Why working from home is good for business | Matt 
Mullenweg | The Way We Work  

 

Matt Mullenweg, Cofundador de la plataforma Wordpress y Consejero Delegado 
de Automatattic, habla de su experiencia con el teletrabajo. En una charla TED 

comparte los secretos para asegurar que todas las personas empleadas se 

sienten conectadas, tanto si trabajan desde la oficina como si lo hacen desde 
casa.  

https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_why_working_from_home_is_goo
d_for_business 

https://www.expansion.com/empresas/2020/03/05/5e611aab468aeb6d7d8b45c3.html
https://www.linkedin.com/posts/davidblaytapia_libro-por-qu%C3%A9-no-nos-dejan-trabajar-desde-ugcPost-6642827209235054593-WkaI
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias-de-los-socios/14531-adaptarse-al-teletrabajo-en-tiempo-record
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias-de-los-socios/14531-adaptarse-al-teletrabajo-en-tiempo-record
https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_why_working_from_home_is_good_for_business
https://www.ted.com/talks/matt_mullenweg_why_working_from_home_is_good_for_business
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Mateos, Montse. “¿Estamos preparados para trabajar sin salir de casa?”. 

Expansión, 13/03/2020. 

Artículo publicado en Expansión donde se habla de la implementación masiva del 
teletrabajo, debido a la pandemia del coronavirus. Se exponen las experiencias 

de algunas empresas y, además, se analiza el futuro de la gestión de personas. 

https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-

carrera/2020/03/13/5e6bb0d1468aeb89288b45cb.html 

 

Sánchez-Silva, Carmen. “La brecha laboral que abre el teletrabajo”. El País, 

15/03/2020. 

La expansión del coronavirus acelera el trabajo a distancia en España. Pero ¿está 
preparado el país para el teletrabajo? El mayor problema para el auge del trabajo 

en remoto hasta ahora ha sido la cultura del presencialismo que impregna las 

compañías españolas. Además, sólo algunos oficios y las grandes empresas se lo 
pueden permitir. 

https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboral-que-abre-

el-teletrabajo.html 

 

Unidades de conocimiento relacionadas  

 Registro horario (2019): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/14179-registro-horario  

 Desconexión digital (2019): https://factorhuma.org/es/unidades-de-
conocimiento-blog/14089-desconexion-digital  

 

 

https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2020/03/13/5e6bb0d1468aeb89288b45cb.html
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2020/03/13/5e6bb0d1468aeb89288b45cb.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboral-que-abre-el-teletrabajo.html
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboral-que-abre-el-teletrabajo.html
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14179-registro-horario
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14179-registro-horario
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14089-desconexion-digital
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14089-desconexion-digital

