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¿Crees que se rinde al mismo nivel trabajando desde casa que desde la 
oficina? Trabajar desde casa puede parecer una opción cómoda y beneficiosa 
para todos pero hay que tener siempre en mente nuestros objetivos, sin dejar que 
la distancia con compañeros y clientes nos distraiga del concepto de trabajo.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), únicamente 
el 27% de las empresas españolas cuenta con empleados que teletrabajan 
de forma habitual.

Sin embargo, son numerosos los expertos que apuestan por esta forma de trabajo 
como un paso hacia el éxito de muchas organizaciones y empresas.

Qué implica el trabajo  
a distancia
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Qué implica el trabajo a distancia
El trabajo a distancia tiene una variedad de caras y depende de la industria, la 
empresa y sus objetivos, cada trabajador, sus responsabilidades, habilidades y 
condiciones el que se lleve a la práctica de una forma u otra.

Entre las aplicaciones más extendidas del trabajo a distancia se encuentran 
las siguientes:

• Teletrabajo de tiempo completo: es el caso en que los empleados no 
acuden en ningún momento a la oficina, prestando sus servicios desde otra 
parte la totalidad del tiempo.

• Teletrabajo a tiempo parcial: el trabajo a distancia se reduce a algunas 
horas algunos días, o se aplica sólo algunos días de la semana. El resto, el 
empleado acude a la oficina en su horario normal para ocuparse de sus 
tareas.

• Semanas de trabajo comprimidas: el trabajador pacta un horario en el 
que, de forma fija y preestablecida, acudirá a la oficina tres o cuatro días a 
la semana, quedando el otro o los otros dos acordado que trabajará desde 
casa remotamente.

Muchas veces, las empresas piensan en el trabajo a distancia como una forma de 
aplicar condiciones de trabajo flexibles a sus empleados. Saben que la flexibilidad 
es una de las características mejor valoradas en el entorno de trabajo. Según Pay-
chex, “el 82% de los trabajadores consideran que serían más leales si se dieran este 
tipo de circunstancias”.
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“Debería ser más habitual, porque hay informes que demuestran que au-
menta la productividad, algunos hasta el 60%», afirma Silvia Leal, asesora de 
la Comisión Europea y directora de los programas de tecnología del IE Business 
en declaraciones hechas a ABC.es, mientras que José Ramón Pin, profesor del IESE 
opina, en un artículo del mismo diario, que “la tendencia al teletrabajo aumentará 
sin dudas”.

Según Repsol, compañía que apuesta en firme por esta práctica y que ha publica-
do incluso un Libro Blanco del Teletrabajo, y desde el departamento de Diversidad 
y Conciliación explican que «es sabido que la conciliación entre vida personal 
y profesional es algo que genera orgullo de pertenencia y, con ello ma-
yor entusiasmo, interés y eficacia. Repsol apuesta por el teletrabajo como 
plataforma base dentro del mundo de la conciliación y satisfacción de per-
sonal y jefes».

Trabajar desde casa, 
¿una tendencia  
de futuro?
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El trabajo a distancia te permite adaptarte mejor a los horarios de tus clientes, fa-
cilitar la conciliación a tu plantilla y configurar un equipo formado por los mejores 
profesionales de cada especialidad, sin que su ubicación suponga un problema.

Sin embargo, al gestionar un entorno de trabajo a distancia surgen cuestiones 
como:

1. Una necesidad urgente de abordar las inquietudes de confianza y pri-
vacidad de los empleados. El éxito del negocio depende directamente de 
su personal, y cualquier transición debe ser transmitida de manera transparente 
para abordar los problemas de privacidad y evitar confusiones y falta de con-
fianza. La parte más difícil de liderar una fuerza laboral móvil es la confianza. 
Las personas en el equipo necesitan confiar el uno en el otro y no puede ha-
ber excepciones para ejecutivos o cualquier otra persona. Todos tienen que ser 
dignos de confianza. Con una estructura de trabajo a distancia los empleados 
son el factor de riesgo más prominente. Y, aunque el marco de tecnología e 
infraestructura puede ser costoso, crear un entorno seguro para el trabajo móvil 
es necesario, e igual de relevante que la formación a los empleados en el uso 
de las nuevas herramientas y las políticas de seguridad.

3 formas de encauzar  
el trabajo a distancia

3



7

2. La ausencia de modelos de escalabilidad. Otro gran desafío para muchos 
es encontrar un modelo de negocio que prospere con una fuerza laboral móvil. 
Los equipos deben ser cohesivos y alcanzar los objetivos de crecimiento incluso 
cuando se distribuyen en diferentes ubicaciones físicas. Encontrar a las personas 
adecuadas que pueden innovar y avanzar hacia la rentabilidad será un paso 
importante para hacer realidad un plan de trabajo a distancia. Algunos as-
pectos afectarán la rentabilidad, ya que es difícil encontrar personas que sean 
buenas y se adapten a esta dinámica. Por lo tanto, la empresa probablemente 
necesitará invertir más en reclutamiento y pagar más por este tipo de talento. 
Esto dará como resultado costes salariales más altos, pero debería generar una 
mayor rentabilidad en general.

3. La necesidad de fomentar el reconocimiento y la felicidad de los em-
pleados desde lejos. El trabajo a distancia puede poner trabas a la motiva-
ción y satisfacción de los trabajadores. ¿Cómo puede asegurarse de que el 
personal se sienta apreciado y motivado cuando no se tiene un contacto cara 
a cara todos los días? Es importante lograr que todo el personal se sienta parte 
del equipo ya que, sin el aspecto social del trabajo, los empleados pueden 
sentirse solos, sin apoyo y desconectados. Esto significa que muchos empleados 
podrían no se sentirse apreciados u olvidar la importancia de su contribución 
dentro de la empresa y dejan de trabajar de manera efectiva o eficiente.
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6 claves para trabajar 
desde casa con el  
máximo rendimiento
1. Ponte el despertador.

Márcate unos horarios. Por supuesto, no es necesario que te despiertes a la 
misma hora que lo harías si necesitases vestirte, coger el coche y llegar a tiempo 
a la oficina. Pero tu jornada laboral debería empezar, como tarde, a las 9:00 
horas.

2. Gestiona tus tareas. 

Es imprescindible que lleves un control meticuloso y exhaustivo de las tareas que 
tienes pendientes. Ten en cuenta que no cuentas con nadie que te lo pueda 
recordar y que es la forma más práctica de tener un sistema efectivo y gestionar 
correctamente el tiempo.

3. Vístete y arréglate. 

Aunque nadie te esté viendo, no es bueno trabajar en pijama. Ponte ropa de 
calle y así te mentalizarás de que estás trabajando y tendrás una actitud mucho 
más activa.
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4. Reserva un espacio. 

Es importante que tengas un lugar para trabajar en el que te puedas olvidar 
del entorno doméstico y te centres en tus tareas. Así evitarás ir rotando de sitio y 
perder tiempo, además de tener a mano todo lo que necesitas.

5. Haz descansos. 

Al igual que en la oficina, márcate unas horas de trabajo que siempre tienen 
que ir acompañadas de sus respectivos descansos: para tomarte un café, hacer 
una llamada personal, comer o bien desconectar un rato dando un corto paseo. 
Deja claro a tu entorno más cercano cuáles son esos horarios para que ellos 
también lo respeten.

6. Mantente conectado. 

La comunicación es esencial. El que no estés en la oficina es una razón de más 
para mantenerte al teléfono y comunicarte continuamente con compañeros, je-
fes y clientes. ¡La tecnología nos facilita enormemente este punto!




