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En este espacio queremos ayudarte con algunos consejos sobre cómo poner en marcha  

un modelo de gestión del capital humano en tu empresa, de forma que puedas dar 

respuesta a los nuevos retos que plantea la organización del trabajo.  

Como bien conoces, las nuevas tecnologías están impactando de forma radical en la 

organización del trabajo. La mayoría de los comités de dirección y departamentos de 

recursos humanos perciben que necesitan reinventar el modo como abordan este tema 

en esta nueva etapa.  Y es que los conceptos tradicionales sobre los que ha pivotado 

la organización del trabajo en las empresas (espacio, tiempo y resultados) se han ido 

desagregando. Las personas con talento esperan que los entornos laborales sean menos 

controladores y les proporcionen más libertad para decidir cómo y dónde desarrollarse. 

Además, la crisis derivada de la COVID-19 demostró que aquellas fórmulas que parecían 

impensables (trabajar desde casa de forma permanente y productiva) son posibles, 

factibles y, en algunos casos, han reportado beneficios tangibles tanto para las personas 

trabajadoras como para sus empleadores.

Por todo eso, ahora muchas organizaciones están abandonando los viejos modelos 

defensivos a la hora de abordar esta nueva realidad. Empiezan a considerar que la 

organización híbrida de su fuerza laboral puede ser una auténtica oportunidad para 

conseguir, de forma coordinada, tres objetivos estratégicos de primer nivel:

› El mejor talento de las personas.

› El mayor rendimiento de los equipos.

› La más alta competitividad de la organización.

Pero para conseguir afectar de forma radical a esos tres niveles (individual, de equipo y 

organizativo) necesitan abordar este tema como un modelo de gestión. ¡No puede dejarse 

a la improvisación!

A propósito del modelo de gestión, antes de continuar quiero hacer una aclaración 

conceptual. Mucho se ha hablado de las diferencias entre el trabajo a distancia y el 

teletrabajo. La verdad es que ese debate ha estado muy condicionado por la regulación que 

se ha hecho durante la COVID-19 en algunos países.  Aquí utilizaré el término ‘teletrabajo’ 

por cuanto, a diferencia del ‘trabajo a distancia’, requiere de una forma de organización 

y de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Obviamente, 

en cuanto a la modalidad en la que se desarrolla, podemos distinguir entre teletrabajo 

completo (todos los días fuera de la oficina) y teletrabajo parcial o híbrido (parte de la 

jornada en la oficina). 

Asimismo, no vamos a entrar en consideraciones legales por cuanto estas tienen un carácter 

local y dependen del país en el que tengas ubicada tu fuerza laboral. Ello no obstante, no 

debes desconocer la importancia de esos aspectos legales a la hora de tomar una decisión. 
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Lo primero que debes hacer es procurar conformar una primera opinión corporativa sobre la 

que empezar a caminar. Esa decisión no puede dejarse sólo en el ámbito del departamento 

de RRHH. Debería partir del Comité de Dirección, el Directorio o el Consejo porque estamos 

tratando un aspecto de la organización de la empresa que impacta directamente en su 

cultura y que afecta de forma transversal a varias funciones de la misma.  

Si ocupas una posición directiva con suficiente posicionamiento en tu organización, y 

consideras que debes activar un proyecto así, te aconsejo que des unos pasos preliminares:

› Realiza un primer diagnóstico. Confecciona un test anónimo para toda la plantilla 

afectada y sus managers. Pregunta sobre sus expectativas en relación a la prestación 

del trabajo, su grado de digitalización y la forma como se están dirigiendo los equipos.  

En este sentido, es curioso como en muchas organizaciones grandes la Dirección tiene 

un mejor conocimiento de los objetivos estratégicos que de las formas o las sistemáticas 

como esos objetivos se desarrollan a lo largo de la organización. 

› Construye una primera hipótesis de trabajo. Pregúntate para qué quieres instaurar un 

teletrabajo corporativo en tu empresa. Los objetivos pueden ser diferentes para cada 

tipo de organización. Puedes hacerlo para mejorar la productividad de tus empleados, 

para ahorrar costes mediante la optimización de espacios, fidelizar el talento ... Lo 

mejor es que pongas en una lista tus objetivos al respecto. Esa lista te servirá después 

como hilo conductor del proyecto.

› Chequea que esa primera hipótesis de trabajo tenga en cuenta en qué medida se 

cumplen los beneficios de un modelo de teletrabajo en tu organización en concreto 

y, también, hasta qué punto son insalvables los problemas potenciales de aplicar un 

modelo así.

Una vez hayas dado estos tres pasos previos ya puedes preparar un documento con 

los elementos básicos del proyecto. Antes de empezar, es conveniente que te hagas 

algunas preguntas. Se trata de reflexionar sobre el propósito y el objetivo del mismo, pero 

también sobre las dificultades posibles. Aquí te dejo un listado sobre las cuatro preguntas 

imprescindibles: 

1. ¿Cuál es el propósito del proyecto?

2. ¿Cuál es el objetivo u objetivos?

3. ¿Qué harías si este proyecto fracasara?

4. ¿Cuánto tiempo vamos a destinar a la fase de implantación?



7ManagersLAB: Cómo implantar el teletrabajo en mi empresa

A continuación deberás fijar las líneas estratégicas básicas. En los siguientes apartados 

vamos a exponer algunos elementos que debería contener este documento:

› Tecnología. La tecnología disponible puede ser un condicionante del modelo. 

Debe ponerse énfasis en los sistemas de comunicación (teléfono, mensajería, correo 

electrónico y videoconferencia), muy relevantes cuando los trabajadores están 

dispersos en diferentes espacios físicos.

› Liderazgo. No es lo mismo liderar en presencial que liderar en remoto y por lo tanto 

deberá tenerse en cuenta qué modelo de liderazgo vas a implantar en la capacitación 

de los equipos de dirección.

› Experiencia de teletrabajador. Aspectos como qué modelo de teletrabajo queremos 

implantar (total o parcial), qué porcentaje de alternancia entre presencia o teletrabajo 

proponemos (en caso de teletrabajo parcial), si entendemos que existen puestos de 

trabajo que por su propia naturaleza no deben teletrabajar y requisitos para teletrabajar 

Y muy importante: velar por que se cumplen los estándares de seguridad y salud de 

tus teletrabajadores.

› Rendimiento. Una de las principales preocupaciones de las empresas es si un sistema 

de trabajo diferente puede garantizar el mantenimiento de la productividad de los 

trabajadores. No olvides revisar tu sistema de gestión del desempeño para adaptarlo a 

la nueva situación.

› Espacios de trabajo. Las oficinas pasan a desempeñar funciones diferentes y por 

lo tanto su conceptualización también debe ser diferente. Aunque por lo general el 

proceso de implantación es más lento, no olvides tenerlo en cuenta.

› Las finanzas del teletrabajo. El objetivo de mejorar la experiencia de empleado debe 

de ser compatible con el de la reducción de los pasivos económicos. Debes construir 

un presupuesto realista y velar por que no descuadre en su seguimiento.

A continuación, te daré algunas pinceladas sobre cada uno de esos contenidos básicos. 

Finalmente, trataremos sobre cómo activar una primera versión de tu modelo, tu producto 

mínimo viable.



8ManagersLAB: Cómo implantar el teletrabajo en mi empresa

Tecnología para una nueva 
forma de trabajar

3



9ManagersLAB: Cómo implantar el teletrabajo en mi empresa

La tecnología es el principal factor facilitador del teletrabajo. No quiere decir que sea el 

más importante, sino que sin él no pueden ponerse en marcha el resto. Por decirlo de 

alguna manera, es un factor ‘habilitante’. 

Obviamente, la complejidad de la configuración tecnológica dependerá en gran medida 

del tamaño de la empresa y de los equipos . No obstante, desde mi punto de vista, los 

principales aspectos que debes tener en cuenta son los siguientes...

La comunicación asociada a la persona, 
no al puesto de trabajo

Cuando tienes un equipo trabajando en remoto, conectar personas es la principal 

prioridad. Piensa que, hoy por hoy, tener un ordenador corporativo para trabajar sin una 

buena conexión, es como tener un smartphone sin 4G ni WIFI. Tienes una excelente linterna 

y un buen despertador, poco más… Se trata de poner el foco en conseguir una conexión 

profunda entre colegas y con terceros.

Presta atención, en primer lugar, a la atención telefónica. Aunque en esta era digital te 

pueda parecer algo muy básico, la atención telefónica a clientes es algo esencial. Cada 

llamada no atendida  es una oportunidad de negocio perdida. Es por ello que para una 

organización de teletrabajadores es esencial conocer el nivel de desbordamiento de las 

llamadas recibidas en cada unidad de negocio (o incluso a nivel personal). Entendemos 

por índice de desbordamiento aquellas llamadas perdidas (no atendidas) por cada cien 

llamadas entrantes. Es importante que el sistema de teletrabajo se base en un modelo de 

comunicaciones asociado a la persona, no al puesto físico. 

La digitalización nos permite evolucionar de modelos activos a modelos pasivos de 

comunicación, menos intrusivos. Esto equivale pasar de una comunicación basada en la 

interacción física o la llamada telefónica, a una comunicación basada en el email y, mejor 

aún, en la mensajería o chat instantáneo. Las redes sociales internas como Slack o Microsoft 

Teams han desplazado las conversaciones de pasillo o cafetería. Las videoreuniones y los 

chats en Webex, Zoom, Teams o Meet han desplazado a las reuniones presenciales y las 

llamadas telefónicas. Se trata de un salto muy importante para la mejora de la eficiencia y 

la productividad. 

Herramientas de productividad exponencial

Hoy en día la tecnología debe ser un elemento que permita que las personas sean creativas, 

construyan y crezcan. Y que lo hagan mediante trabajo colaborativo. La ofimática es ahora 

más colaborativa que nunca, gracias a Google Workspace o Microsoft 365, entre otros. En 

resumen, la tecnología síncrona está evolucionando y cada vez más son los trabajadores 

quienes deciden cuándo y cómo interactuar. 
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Más allá de sistemas corporativos básicos, existen muchas opciones para colaborar más y 

ser más productivos. Así, programas de gestión de proyectos o de tareas, como Trello, 

Monday, Asana o Jira, te permiten organizar tus tareas para que tengan el efecto ‘cadena 

de montaje’. Por otro lado, ten en cuenta los programas de mensajería (muchas grandes 

organizaciones ya lo tienen integrado en sus suites de ofimática o en sus sistemas de 

comunicación) y ‘ayudas’ a la productividad. 

Ciberseguridad: 
A más teletrabajo, más exposición al riesgo

La ciberseguridad es uno de los conceptos que más relevancia está teniendo en los comités 

de dirección de las empresas. Hoy por hoy, es quizás el factor que más puede comprometer 

la continuidad de negocio y la reputación corporativa de tu empresa. Nada más y nada 

menos.

Cuando abres tus sistemas a entornos diferentes estás incrementando su  exposición al 

riesgo. También ocurre cuando se empodera al cliente para que opere con tus sistemas 

(por ejemplo, a través de una App). Pero con los empleados el riesgo es mayor. El eslabón 

más débil en ciberseguridad es el hombre. De hecho, el estudio Cyber Security Intelligence 

Index de IBM, asegura que el 95% de los ataques o incidentes en materia de ciberseguridad 

se debe a fallos humanos, por encima de la vulnerabilidad de los sistemas. Así pues, con 

el teletrabajo, los ataques a la seguridad de tus sistemas pueden ser más frecuentes y más 

intensos. No olvides capacitar y sensibilizar a tus teletrabajadores, incluso con la activación 

de ciberejercicios (como simulacros de phishing).

La gestión de dispositivos, el factor higiénico 
de la gestión del teletrabajo

Nos referimos a las herramientas de trabajo de los empleados en remoto. Además de 

decidir su composición es importante saber si correrán a cargo de la persona trabajadora 

(BYOD, bring your own device), con una compensación, o será la empresa quien se encargue 

directamente de proveerlas. 

Finalmente, no te olvides de medir el grado de utilización de las tecnologías asociadas 

al trabajo remoto. La gestión no debe limitarse a proveer la mejor tecnología posible. Para 

poder alcanzar un óptimo nivel de usabilidad y adaptación de esa tecnología, es necesario 

que poder detectar y analizar los flujos de comunicación. Conocer los comportamientos 

digitales para poder anticipar los cambios que nos permitan optimizar los sistemas de 

información.

https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence
https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence
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Liderar un equipo nunca ha sido una tarea fácil. Muchas personas sufren a diario a líderes 

que no logran que sus equipos funcionen. ¿Por qué sucede? Tiene que ver con la manera 

como se gestiona el desarrollo profesional en las organizaciones. 

El desafío más importante para llegar a ser un buen líder es empezar a asumir que ya no 

eres responsable del trabajo, ahora eres responsable de las personas que son responsables 

del trabajo. El foco debes ponerlo en cuidar a los que están a tu cargo. Es una transición 

que puede tomar más o menos tiempo. Algunos no llegan a hacerla nunca, y caen 

irremediablemente en el conocido como Principio de Peter. 

Hasta aquí las dificultades de asumir el rol de líder. Pero si los equipos no comparten 

espacios físicos las posibilidades cuantitativas de mantener un contacto con ellos se reduce. 

Y la dificultad se acrecienta. 

A la hora de diseñar tu modelo de teletrabajo corporativo es básico que organices un 

programa de capacitación de equipos remotos. Pero no sólo se trata de eso. Es igualmente 

importante repensar el modelo de liderazgo. A continuación voy a darte algunos aprendizajes 

que deberías pensar en incluir en esa capacitación.

Aprender a transmitir el propósito del 
equipo y clarificar sus objetivos

Muchos líderes son muy buenos transmitiendo a sus equipos lo que deben hacer y cómo lo 

deben hacer (asignar tareas y seguir los procedimientos establecidos). Pero si se quedan en 

esa parte de la gestión, muy difícilmente conseguirán que sus equipos conecten con algo 

mayor. Algo que trascienda a su día a día. Una de las responsabilidades más importantes 

es que, como líder, expliquen muy bien cuál es el propósito de su equipo y de cada una 

de las personas que lo conforman. 

Si consiguen transmitir el propósito del equipo conseguirán mayores niveles de ‘engagement’. 

Pasarán de conectar con su cerebro límbico en lugar de hacerlo con su neocortex. Pasarán 

a conectar con su lado emocional en lugar de hacerlo con su lado racional. Si el líder cree 

en ese propósito (porque tiene sentido para él), probablemente su equipo creerá en lo que 

tu crees.

Una vez comunicado el propósito, asegúrate de que el líder establezca metas muy claras 

que todos comprendan en la etapa inicial. Una característica esencial de los equipos 

remotos o híbridos es que los niveles de supervisión decaen con el tiempo, por lo que es 

importante que comprendan el objetivo al principio del camino. 
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Aprender a fomentar la confianza interpersonal

La confianza es la base de toda gestión de equipos, y los entornos de trabajo remotos 

hacen que deba construirse aportando un extra de proactividad. Necesitas que la gente 

mantenga conexiones personales en la distancia. Sin conexión personal no hay confianza. La 

distancia entre las personas no ayuda a que conecten. El líder debe servir como catalizador 

de esas conexiones y convertirse en las sinapsis de esas neuronas que son los integrantes 

de su equipo.

Necesitarás que se ejerza un liderazgo de forma que la gente se sienta segura para levantar 

la mano y reconocer cuando cometen un error. O se sienta confiada para comentarte 

que tienen un problema en casa y que está afectando su trabajo. O que necesitan más 

formación para una nueva responsabilidad, de la que no tienen suficiente conocimiento.  Si 

no consigues que los líderes construyan equipos de confianza, puedes acabar teniendo un 

grupo de personas que se presentan a trabajar todos los días mintiendo, escondiendo y 

fingiendo. Ocultarán los errores por miedo a meterse en problemas. No admitirán que no 

saben lo que están haciendo por miedo a ser humillados.

Aprender a comunicar con previsibilidad

Los equipos remotos peor gestionados tienden a tener patrones de comunicación 

impredecibles. A menudo, solo una o dos personas representan la mayor parte de las 

comunicaciones. El resto permanece agazapado, a la espera de noticias. En los equipos 

mejor gestionados, las comunicaciones son regulares y predecibles. Es una norma que 

debes tener muy en cuenta, porque, repito una vez más, la distancia dificulta la comunicación 

espontánea. Esto no quiere decir que sea más difícil comunicarse en este tipo de entornos. 

Simplemente debe planificarse, y el líder es el principal responsable de esa planificación. 

No es demasiado difícil planificar una agenda de reuniones a seis meses vista, y respetarla. 

Otra causa de esa necesaria predictibilidad es que los miembros de los equipos han de ser 

conscientes de que todos han de saber cuándo estar accesibles y cuando inaccesibles. 

Fomenta la desconexión digital y cerciórate de que nadie se pregunte por qué alguien no 

había respondido a un mensaje.
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Aprender a gestionar en base a fortalezas, 
no a debilidades

Solo piensa  en cómo funciona normalmente la evaluación del desempeño: Se identifican 

las brechas entre los comportamientos ideales y los reales, y se retroalimenta cada cierto 

tiempo. Gracias a la retroalimentación, el empleado obtiene una idea de dónde está fallando 

y luego comienza a pensar en hacer mejoras. Es cierto que la retroalimentación a veces 

cubre puntos fuertes, pero ninguno de nosotros escapa al sesgo negativo, o la inquietud 

por la información, los pensamientos, las emociones y las experiencias negativas tienden a 

dejarnos una impresión más duradera. Pero lo cierto es que casi siempre mejoramos más 

rápido aquellas áreas en las que somos fuertes que en las que somos débiles. No conviertas 

a tu equipo en un aula escolar donde la exigencia se fija en función de los alumnos menos 

dispuestos al aprendizaje. Porque los más talentosos se aburrirán y acabarán buscando 

otra escuela que se adapte mejor a sus expectativas.

Aprender a construir nuevos modelos 
de jerarquía

Las jerarquías pronunciadas se han relacionado con una menor satisfacción laboral y 

motivación. También con la reducción de la lealtad y un incremento del estrés y ansiedad. 

En un ambiente de trabajo remoto eso se acentúa. Y resulta costoso e ineficaz... 

En un lugar de trabajo tradicional, los equipos suelen estar dirigidos por una persona. Pero 

en un entorno virtual, una estructura de poder centralizada es en realidad menos eficaz. 

El poder de los equipos de alta confianza en realidad cambia entre los miembros según la 

etapa del proyecto. 

Procura que las decisiones se tomen en el nivel más bajo posible de la organización. Es algo 

más que delegar. Se trata de saber qué debe delegarse y cómo. Yo divido las actividades 

laborales en dos grupos: las repetitivas (a su vez divididas en necesarias e innecesarias) y 

las pensantes (a su vez divididas en creativas y no creativas). Pues bien; las actividades 

repetitivas innecesarias deben eliminarse (delegarlas es prolongar la ineficiencia). Las 

repetitivas necesarias deben automatizarse (han de pasar a ser realizadas por máquinas).  

Las pensantes no creativas deben delegarse. Y las pensantes creativas son indelegables, 

deben quedar en los niveles más altos de la empresa.
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El presentismo desaparece, bienvenida la gestión 
responsable del tiempo de trabajo

Hoy en día, en la mayoría de ámbitos laborales, el cerebro tiene más importancia que 

las manos. Ya es muy difícil medir la eficacia de nuestro trabajo en términos de tiempo. 

Caminamos hacia organizaciones totalmente orientadas a resultados. No importa cuando 

trabajas, no importa donde trabajas, no importa cómo trabajas. Tan solo es relevante que 

consigas los objetivos (o que realices las tareas que tienes encomendadas, si prefieres 

verlo así), Y como que cada vez esos objetivos o tareas no dependen sólo de tí, es más 

necesario que nunca hacerlo de forma colaborativa. Sin que se pierda el componente social 

del trabajo.

Para luchar contra la lacra del presentismo debes conseguir consolidar una cultura 

de empresa en la que el factor ‘resultado del trabajo’ venza al factor ‘tiempo que 

necesitas para conseguirlo’. Necesitarás capacitar a tu gente para que gestione el tiempo 

eficientemente. No se trata de una contradicción. Para evitar el presentismo tienes que 

darle al tiempo el valor que tiene, no como unidad de medida sino como elemento de 

auto-organización. Estamos ante un bien escaso. Si eliminamos de la ecuación el tiempo 

inactivo (el que destinamos al sueño, pongamos 6 horas), nos deberían quedar un total 

de 16 horas de tiempo activo. Pero no todas tienen el mismo valor. Hay un porcentaje de 

esas (pongamos una cuarta parte, 4) que se destinan a obligaciones que no generan valor 

por sí mismas. Hablamos de vestirse, desayunar, ir al baño, transportarse al trabajo, etc.. 

Nos quedan 12 horas, como máximo, y las hemos de dividir entre nuestra vida profesional 

y nuestra vida personal. El problema es que la tecnología ha difuminado las barreras entre 

vida personal y profesional. Ahora, esas 12 horas deben dividirse entre tiempo reactivo 

(el que no depende de tí, como asistir a reuniones o acompañar a tus hijos al médico) y 

proactivo (aquel cuyo uso depende de tí, ya sea para trabajar en un proyecto profesional 

o en organizar una salida en bicicleta con los amigos). Pues bien, se trata de maximizar 

ese tiempo proactivo. Para ello, es importante que establezcas protocolos de decisión 

eficientes y que formes a tu gente para un uso racional del tiempo.

Ante todo, transparencia

Las condiciones en las que el trabajador puede tener acceso al teletrabajo deben quedar 

claras desde el principio. Y no sólo para los que están actualmente en plantilla sino, sobre 

todo, para aquellos que se van a incorporar en un futuro al nuevo sistema. Es por ello 

que te propongo que definas esas condiciones a modo de ‘manual de onboarding’. Se 

trata de definir un dossier del teletrabajador donde se fijen algunas condiciones mínimas 

imprescindibles.
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› Condiciones personales de acceso: Establecer un periodo de carencia mínima o no, 

conocer la modalidad (total o híbrido), los días y condiciones de acceso a la oficina, 

si debe o no suscribir un anexo al contrato de trabajo, si hay condiciones excluyentes 

-como tener un historial de absentismo, de sanciones, etc...)- y la forma como se puede 

cancelar la modalidad son condiciones que deben conocerse previamente por el 

trabajador.

› Condiciones tecnológicas de acceso. Esta parte es importante. Deberás determinar, 

conjuntamente con el departamento de tecnología, los requisitos mínimos de acceso 

a internet en el domicilio, así como la política de dispositivos a utilizar. 

› Condiciones relativas al sistema de gestión del rendimiento. En teletrabajo es muy 

importante unificar, en la medida de lo posible, los modelos de gestión de equipos. Se 

trata de aclarar cómo se van a encargar las tareas y cómo se va a realizar un seguimiento 

de las mismas por parte del equipo.

› Política de prevención de riesgos laborales y desconexión digital, a la que me 

referiré a continuación.

La salud laboral, una prioridad a tener en cuenta

Un aspecto a tener en cuenta es el relativo a los horarios de obligada telepresencia. 

A pesar de que el teletrabajo deja en manos del trabajador el lugar y el tiempo en el 

cual presta su servicio, por razones organizativas (por ejemplo, por horario de atención 

al cliente) puedes exigir franjas horarias en las que deba estar conectado. Se trata de que 

existan espacios temporales de comunicación conjunta del equipo, y de atención a clientes 

externos. Y como factor higiénico, no olvides fijar una política de no intervención durante 

fines de semana y festivos, salvo temas de urgencia. 

Debes tener en cuenta todos los aspectos asociados a la salud del trabajador. A veces, 

los niveles de concentración pueden descender en el domicilio. Además de los factores 

de falta de concentración endógenos al trabajo (email, teléfono, chats internos, etc..), 

existen allí algunos factores exógenos al trabajo que pueden redundar en un descenso de 

la productividad (visitas externas, cuidado de hijos o personas dependientes, entrega de 

compras a domicilio, etc.). Es muy importante que pongas énfasis en ayudar a tus personas 

trabajadoras a permanecer lo más ajenas posible a esos factores de falta de concentración. 

Para conocer esas incidencias, realiza encuestas específicas a cada nuevo trabajador. 
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Espacios de trabajo híbridos
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Está claro que no vas a necesitar los mismos metros cuadrados de oficina. Tienes ante 

tí una oportunidad de oro para reducir el pasivo inmobiliario de tu empresa. Pero no 

sólo se trata sólo de eso.  Los espacios abiertos, flexibles y basados en actividades están 

desplazando los cubículos y despachos cerrados, haciendo que las personas sean más 

visibles. En definitiva, menos pero mejor.

Uno de los principales errores a la hora de conceptualizar un modelo de trabajo en remoto 

consiste en minusvalorar los espacios de trabajo como uno de los elementos básicos en su 

conceptualización. Es como si, al enviar a tus equipos a teletrabajar, nos olvidamos de que 

para hacerlo correctamente necesitan un espacio físico para hacerlo. Salvo en los escasos 

ejemplos de modelos de teletrabajo radical (100% fuera de la oficina), en la mayoría de los 

casos estaremos ante modelos híbridos, con una parte de la jornada en la oficina y otra 

fuera de ella. En estos casos, no podemos olvidarnos que la calidad del espacio donde el 

trabajador realice su función, puede llegar a ser un factor determinante de su desempeño. 

Y desde un punto de vista conceptual, estos espacios pueden ser tres:

› La oficina. Sí, aunque parezca mentira, el modelo debe empezar analizando cómo 

debe ser la oficina o el centro de trabajo en una empresa que trabaje en remoto. El 

nivel de utilización no va a ser el mismo pero tampoco los usos que se le van a dar a los 

espacios. Es un aspecto que hay que repensar.

› El domicilio. El término inglés ‘home working’ hace referencia al trabajo que se 

realiza en el domicilio del trabajador. Después de muchas décadas luchando por poner 

el acento en la prevención de riesgos laborales aplicada a los espacios de trabajo, no 

podemos olvidarnos ahora de ese importante elemento, sólo por el hecho de que ahora 

el espacio físico no pertenece a la empresa.

› Espacios de trabajo coyunturales. El trabajador puede escoger hacerlo en un 

coworking, en una cafetería o en un hotel ocupando unas horas de unas vacaciones 

improvisadas que no cuentan como tales (porque visita la ciudad fuera de su jornada). 

Yo los denomino espacios ‘coyunturales’ de trabajo porque, en principio, no son 

utilizados con carácter permanente para esa función. 
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La oficina de los que no trabajan en la oficina

Centrándonos en las oficinas, hay tres aspectos que deberás tener muy en cuenta en tu 

proyecto.

› Oficina abierta. El modelo de espacios en un entorno corporativo de teletrabajo 

(pongamos de un 50% de presencia física) tiene sus retos. El primero es conseguir 

mantener o incrementar las interacciones personales cuando tienes menos personas 

conviviendo al mismo tiempo en la oficina. No es fácil, porque la tecnología tiende a 

acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca (quien tenga hijos en edad 

adolescente sabrá a qué me refiero). Además: ¿Quién no ha visitado oficinas donde las 

personas trabajan con sus auriculares, aisladas del entorno más inmediato?

› Puesto de trabajo flexible. Vas a tener que configurar el nuevo modelo de puesto 

de trabajo físico. El concepto de ‘mesa caliente’ (dos o más personas compartiendo 

escritorio en días diferentes) ha llegado para quedarse. Pero, paralelamente, el 

teletrabajo trae una serie de obligaciones económicas para el empleador. 

› Espacios de colaboración-creación. La creatividad es difícil de definir y casi imposible 

de describir. Pero sí nos resulta fácil percibir cuando estamos en un lugar inspirador, 

ya sea un valle en medio de las montañas de los Pirineos o una habitación con vistas al 

Mediterráneo. Existe un triángulo bastante definido entre la persona creativa, su trabajo 

y su espacio (como la de un pintor, su cuadro y su estudio). Para muchas empresas 

sus oficinas son parte de su identidad de marca y están concebidas para que sean 

auténticamente inspiradoras para las personas que allí trabajan.

En términos cuantitativos, un modelo de teletrabajo corporativo genera menos 

oportunidades de propiciar interacciones presenciales. Sencillamente, las personas 

están menos tiempo en la oficina. Ahora es más relevante que nunca que el diseño de 

la oficina fomente la colaboración. 
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Aspectos financieros clave 
que necesitas conocer 
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En muchas empresas la implantación del teletrabajo es pilotada por los departamentos de 

RRHH o de Sistemas de Información. Esto hace que se centren en cuestiones organizativas, 

regulatorias, de gestión de la productividad y las relacionadas con la tecnología. Pero a 

veces se olvida que uno de los objetivos que buscamos a la hora de implantar un modelo 

de trabajo a distancia es la rentabilidad. Quizás no es el más importante, pero es muy 

importante.

Si tu empresa ha decidido implantar un modelo corporativo de trabajo a distancia no debes 

olvidar los cinco aspectos económicos clave que deberás tener en cuenta:

La necesidad de disponer de un presupuesto

Normalmente, la implantación del teletrabajo comporta ahorros para la empresa. De hecho, 

según un estudio de Gartner, para un 49% de las empresas el ahorro de costes para la 

organización es el beneficio más importante al incorporar más trabajo remoto. Con esto 

quiero decir que ya quedaron atrás los días en que los que este tipo de prácticas eran 

concebidos tan sólo como herramientas para mejorar la conciliación entre vida profesional 

y laboral del trabajador. Ahora, muchas empresas ponen el foco en aspectos relacionados 

con la eficiencia empresarial, como el ahorro mencionado o la mejora de la productividad, 

que aparece en el segundo lugar del mismo estudio. 

Pero para llegar al ahorro de costes deben realizarse determinadas inversiones, focalizadas 

fundamentalmente en tres ámbitos diferenciados.

› El puesto de trabajo remoto. Tal como veremos en el apartado siguiente.

› El puesto de trabajo ‘on-site’. En otro apartado veremos cómo afrontar la 

reestructuración de los espacios de trabajo corporativos.

› La capacitación de la nueva fuerza laboral remota. No debes olvidar que el nuevo 

escenario necesitará nuevas habilidades de tus managers (relacionadas con la gestión 

de equipos a distancia) y de tus empleados (para mejorar su productividad y también 

para adaptarse al nuevo escenario).

Por todo ello insistimos, una vez más, en la necesidad de que el proceso de 

implantación de un modelo de trabajo a distancia tenga una cuidada planificación. 

En el ámbito económico esa planificación pasa por construir un presupuesto que tenga 

en cuenta tanto las inversiones necesarias para que el nuevo sistema se implante con 

plenas garantías de mantenimiento e incremento de la productividad. Pero también los 

ahorros esperados a corto, medio y largo plazo. Y es importante que ese ejercicio se 

realice con carácter previo a su implantación, porque deberá servirte para poder tomar 

una decisión con todos los elementos encima de la mesa.

https://www.gartner.com/en/webinars/3984314/remote-work-after-covid-19-new-normal-or-pandemic-experiment-
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La economía de los espacios

Para la mayoría de las empresas la implantación de un modelo de trabajo a distancia 

supone la oportunidad de repensar las políticas de infraestructuras. En la nueva realidad 

no tiene demasiado sentido mantener un puesto de trabajo físico por cada empleado por 

la sencilla razón de que muchos de esos empleados no van a ocuparlo. O por lo menos no 

lo van a hacer todos los días del año. Una vez realizado el estudio correspondiente, podrás 

desprenderte de una parte de los metros cuadrados ‘sobrantes’ mediante la rescisión de 

los contratos si la infraestructura es de alquiler -y desprenderte de un pasivo- o ponerla en 

el mercado si es de propiedad -y convertir un pasivo en un activo-. Te invito a que hagas 

ese ejercicio, aunque sólo sea en el plano teórico, probablemente te sorprenderás de la 

cantidad de dinero que tu empresa tenía invertido en valores muy alejados de la mejora 

de la productividad. Pero para que el ejercicio funcione deberás tener en cuenta dos 

condicionantes importantes:

› El modelo de puesto de trabajo deberá cambiar. El trabajador concibe su escritorio 

o cubículo casi como un espacio propio. De esta forma puedes ver como cada cual lo 

intenta ‘customizar’ para que sea reconocible. Es frecuente ver fotos familiares, recuerdos, 

fetiches asociados con sus gustos y aficiones. Se trata de hacerlo ‘reconocible’. Pero en 

la nueva realidad las cosas no van así. Los espacios de trabajo deben ser compartidos, 

para poder alojar más trabajadores en el mismo espacio. Eso requiere un cambio de 

mentalidad de todos, algo que exige planificación y comunicación. 

› Los espacio de trabajo deberán cambiar. No sólo se trata de desprenderse de metros 

cuadrados sobrantes. Deberán transformarse. Las nuevas oficinas deben servir para dar 

cobertura a las necesidades de los trabajadores en remoto, a un nuevo propósito. De 

esta forma vas a tener que repensar esos espacios para que fomenten la colaboración 

y el networking físico. 

La inversión en el nuevo puesto de trabajo

Una de las características de un modelo incipiente de teletrabajo es que los dispositivos 

son aportados por el propio trabajador. Este es un escenario que va a sufrir un cambio 

acelerado, movido por tres factores propios de la madurez de un sistema. 

› La seguridad de tus sistemas. Tal como se ha abordado en otro capítulo, el teletrabajo 

acrecienta los ciber-riesgos, y más si el acceso se produce a través de dispositivos 

compartidos.

› La regulación. En algunos países la nueva regulación del trabajo a distancia obliga a 

que la empresa se haga cargo de todos los gastos asociados.
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› La ergonomía. Un acceso prolongado a pantallas de visualización en escritorio exige 

unas condiciones mínimas en dispositivos y mobiliario. De lo contrario, retrocedemos 

varios lustros en los avances en seguridad y salud en el trabajo.

No te olvides de contabilizar estas partidas en el presupuesto. Incluso para ello puedes tener 

en cuenta algunas estrategias de optimización. Así, por ejemplo, una parte del mobiliario y 

dispositivos que van a ahorrar con la reducción de espacios, puedes destinarlos a proveer 

a los teletrabajadores.

Potenciar la nueva propuesta de valor de 
empleado (PVE)

No se trata de engañar a nadie, se trata de poner en valor las ventajas que el nuevo 

modelo supone para el trabajador. Así, es positivo que el trabajador perciba que una parte 

del ahorro que la empresa tendrá con la implantación del modelo, revierte en la mejora de 

sus condiciones laborales en remoto. El suministro de dispositivos o la financiación de 

una parte de los gastos fijos necesarios para el teletrabajo o la inversión en formación y 

capacitación deben ser cuantificados y comunicados al trabajador. Este debe conocer 

lo que la empresa ahorra, pero también lo que invierte para que mantenga su nivel de 

productividad y ergonomía en el nuevo modelo.

Sobre la contribución medioambiental y social

La mayoría de las empresas llevan mucho tiempo trabajando en la implantación de 

objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) en el ámbito de sus políticas de responsabilidad 

social corporativa. Pues bien, la implantación de un modelo de teletrabajo contribuye muy 

decididamente a ese desarrollo sostenible. Es un compromiso con los trabajadores, pero 

también con el resto de grupos de interés y con el medio ambiente. Hasta ahora medimos 

la huella de carbono en términos de su reducción por el ahorro de papel y la reducción 

de desplazamientos para la celebración de reuniones, y muchas empresas publican en 

sus informes de sostenibilidad orgullosas estadísticas al respecto. Pues bien, cuando 

tu empresa reduce el flujo de sus trabajadores a la oficina en, pongamos, un 60% esta 

contribuyendo decididamente a mejorar el medio ambiente de la ciudad, por la reducción 

de desplazamientos que comporta. Si lo hacen la mayoría de las empresas la mejora 

es exponencial, y el ahorro de costes asociados al tráfico, el control de la polución, etc, 

también.

Finalmente, no podemos olvidarnos de que la reducción de desplazamientos también es un 

factor determinante para la reducción de la siniestralidad laboral, que a su vez ocasiona 

un coste importante para empresas, trabajadores y para la sociedad. No olvidemos que la 

mortalidad en los accidentes laborales de tráfico supone ya el 45% de la mortalidad por 

siniestro laboral en España.
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Validación del primer 
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La siguiente fase tiene que ver con la necesidad de validar la hipótesis definida. Es 

importante que no intentes poner en marcha ese primer modelo para toda la organización. 

Crea un grupo beta que te pueda servir para identificar errores, aprender de ellos y 

poderlos corregir. En definitiva, para confirmar o no la hipótesis de trabajo. Ten en cuenta 

que con ese grupo vas a validar tanto los contenidos como la experiencia de usuario. Es 

como si trabajaras con un grupo de clientes para la generación de un nuevo producto 

en tu empresa. Lo que sucede es que esta vez los clientes son los empleados (clientes 

internos) y el producto es el modelo de teletrabajo. Ten en cuenta que estas cosas nunca 

salen a la primera. La mayoría de las cosas necesitan probarse en la fórmula del ensayo y 

error. Piensa en Tomas Alva Edison, a quien la invención de la bombilla le costó más de mil 

intentos fallidos, sin rendirse. Y tras conseguirlo afirmó:  “No fueron mil intentos fallidos, fue 

un invento de mil pasos”.

Debes tener en cuenta algunas dificultades:

En primer lugar, has de optar, o bien  por crear un grupo compacto en el que se integren 

tanto personas con actitud ‘early adopter’ como no (por ejemplo, un departamento 

completo) o bien porque lo formen personas de diferentes funciones pero todas ellas con 

esa actitud early adopter. Las dos fórmulas tienen pros y contras. El segundo será más 

rápido, pero no podrás, por ejemplo validar la optimización de los espacios de trabajo. 

Yo me decantaría por hacer la prueba con un departamento entero, escogiendo para ello 

aquel que tenga más empleados con actitud digital y cuya función sea más fácil de medir 

en trabajo a distancia. 

En segundo lugar, si en el grupo beta te das cuenta de que la hipótesis no funciona, en todo 

o en parte, debes tomar acción de forma rápida.  Si una hipótesis es buena ‘va sola’. Si no 

lo es, has de analizar si es errónea o ha sido mal aterrizada. También es muy importante 

tener un road map con todo el cronograma de implantación desde el punto inicial hasta el 

punto de destino. Primero encontramos el plazo de tiempo de implantación desde el punto 

inicial al punto de destino, en el que el teletrabajo está implantado. 

Por otro lado, debe fijarse quien asume el liderazgo del proyecto. Como apuntábamos 

en el apartado anterior no es una cuestión. Pero es una decisión estratégica de primer 

nivel. Te aconsejo que crees un comité de implantación, con la participación de personas 

del máximo nivel de cada una de las principales áreas implicadas. Dependerá de la 

configuración de cada organización, pero con carácter enunciativo podrían ser recursos 

humanos,  tecnología, operaciones e infraestructuras. Este podría ser el máximo órgano 

de decisión del proyecto y el responsable del nombramiento del project manager. Esta 

persona deberá ser la responsable de tomar las decisiones para la ejecución del proyecto, 

hablar con los agentes internos, realizar o encargar las acciones de desarrollo y diseñar 

y realizar el seguimiento de las fases del mismo. Finalmente, cuando con el grupo beta 
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consigas resultados que puedan ser extrapolados al resto de la organización, ya puedes 

decir que tienes un modelo corporativo de teletrabajo. Entonces puedes escribirlo y 

llevarlo al momento del ‘go live’. Pero antes no te olvides de documentar esos resultados. 

Además de servir como ‘prueba piloto’ el grupo beta ha de servir como prescriptor del 

nuevo modelo para el resto de la organización. Piensa que si otros departamentos perciben 

que la hipótesis de trabajo funciona con compañeros de otras áreas, el sistema es bueno 

y puede funcionar para ellos. Por ese motivo es muy importante que les tomes testimonio 

de su experiencia y que lo difundas internamente al resto de la organización.

Mantener el rendimiento: una prioridad

Ten en cuenta que una de las principales preocupaciones de las empresas a la hora de 

implantar este tipo de proyectos es mantener la productividad. No permanezcas ajeno a 

eso y abordarlo de forma proactiva. A menudo, las empresas que caen en la telaraña de la 

burocracia destructiva corren el riesgo de trasladar los déficits de rendimiento a la actitud 

de las personas trabajadoras. Pero no es esa la causa de los problemas de rendimiento 

sino la consecuencia. La verdadera causa acostumbra a provenir de que en ese tipo de 

entornos empresariales sobra burocracia y falta metodología. Y me refiero a metodología 

de gestión. Más allá de los equipos que gestionan proyectos mediante metodologías ágiles, 

en la mayoría de las ocasiones no existen dinámicas corporativas pautadas que persigan 

de conseguir mantener o incrementar el rendimiento colectivo de los equipos de trabajo. 

Entonces, la labor de los managers se centra en la supervisión de las tareas individuo a 

individuo. Y ahí empiezan los problemas para el cambio. Cuando te centras en la supervisión 

de tareas individuales pueden surgir problemas importantes. Por un lado, el manager 

pierde la perspectiva colectiva y lo que es peor, puede acabar desvinculando a su unidad 

de los objetivos estratégicos. Pero, además, en entornos de trabajo cada vez más híbridos, 

donde la supervisión es necesariamente menos intensa, el manager se siente descolocado. 

Entonces se pierde la confianza, que recordemos es el principal elemento de la eficiencia 

organizativa. Y con la desconfianza llega un mayor control, lo que precisamente genera en 

los trabajadores una menor vinculación emocional.  

Obviamente, en todas las organizaciones hay trabajadores con bajo rendimiento y sin 

motivación intrínseca o extrínseca para mejorarlo. Pero cuando a una organización le sobra 

burocracia interna, le falta metodología de gestión y no tiene agallas para discriminar qué 

personas no tienen un rendimiento aceptable, acaban socializando y normalizando el 

bajo rendimiento. Ese es el principio del fin. Y no es una exageración. 

En un modelo de trabajo remoto (o remoto híbrido, si lo prefieres) debes poner mucha 

atención en cómo se van a establecer los objetivos, cómo se medirán y cómo se asignan 

las tareas y realizará el seguimiento de las mismas. Si no lo haces, la falta de supervisión 

directa y permanente puede conllevar errores de percepción sobre el rendimiento colectivo 

a partir de fallos individuales o de un equipo en concreto (el famoso ‘efecto halo’ que tan 

bien conocen los departamentos de RRHH).
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Go live!
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Hasta aquí la teoría. Pero lo más importante, si has decidido emprender este camino, es 

que empieces a caminar.  Para ello ten siempre en cuenta que, más allá del cambio sobre 

el modelo de trabajo, lo que estás abordando es un cambio cultural en tu empresa. Y 

los cambios culturales no son ni rápidos ni fáciles. Porque afectan a las creencias y los 

comportamientos de una organización social que se han ido consolidando a lo largo de 

años. Y vas a encontrar resistencias y obstáculos. No te preocupes, verás que una vez sea 

asumido por una parte de los managers y de los trabajadores, la curva de aprendizaje se 

aplanará. Piensa en todo momento que cuentas con dos ventajas: el entorno va a virar 

progresivamente en esa dirección, el nuevo talento va a preferir siempre un modelo de 

trabajo donde tenga más libertad para desarrollar sus capacidades.

¡Buena suerte!
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