
TRABAJO REMOTO,
UNA OPORTUNIDAD
PARA EL PRESENTE

Y EL FUTURO



Las soluciones de trabajo en casa 
que se están implementando 

ante la situación mundial, 
suponen una ventana de 

oportunidad para una adopción 
más generalizada. Romper 

paradigmas y hacerlo bien, el 
camino para lograr eficiencias 
impactando positivamente la 

calidad de vida y los resultados.



Un nuevo contexto global ha puesto a prueba la 
capacidad de reacción de las organizaciones, 
quienes han tenido que acudir a diferentes 
alternativas para garantizar la continuidad de su 
operación, algo que por supuesto no resulta 
ajeno a ningún sector o tipo de organización, 
considerando que más que ser algo impuesto, 
resulta un asunto inaplazable viéndose como 
una una enorme oportunidad para para 
gestionar de manera más eficiente.

Sin duda las tecnologías de la información y la 
comunicación han jugado un papel protagónico 
en este panorama, pero no podríamos 
desconocer la importancia que tienen las 
personas en el ejercicio, considerando que 
habilitar el trabajo remoto se está convirtiendo 
en una práctica básica de gestión y sus 
resultados bajo condiciones atípicas que 
suponen un alto nivel de compromiso y 
responsabilidad.
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El trabajo remoto
se perfila como una enorme

oportunidad para para 
gestionar de manera

más eficiente
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Migrar del trabajo presencial a uno virtual 
conlleva una serie de retos que deben ser 
analizados a profundidad, para asegurar un 
rápido aprendizaje por parte de toda la 
organización y así sacar el mayor provecho de 
un experimento masivo que podrá resultar a 
corto plazo, en la mejor alternativa para las 
organizaciones que ven en la crisis una 
oportunidad.

Hay que empezar por romper algunos mitos 
asociados con esta modalidad de trabajo que 
ha venido ganando terreno en los últimos 
años. Cuando vemos las cifras mundiales, 
Colombia está bastante atrás en lo que se 
refiere a teletrabajadores y esto responde en 
parte a una cultura marcada por el 
“presencialismo” como el ingrediente 
principal en la generación de resultados. 

Si bien estar en la oficina nos permite 
garantizar el cumplimiento de un horario de 
trabajo, no estamos asegurando la 
productividad. Por el contrario, ahorrar los 
desplazamientos y permitir a las personas 
estar más tiempo con su familia, puede 
incrementar sustancialmente los niveles de 
compromiso con la organización. Sin 
embargo es importante mencionar que, en 
este proceso de aprendizaje, es válido en 
algunos casos contar con herramientas que 
faciliten el seguimiento a las tareas mientras 
se adopta una nueva rutina en el marco de la 
autogestión.

La salud es otro factor que frena en algunos 
casos la incursión en este tipo de opciones, 
teniendo en cuenta que se considera como 
una puerta para incrementar el consumo de 
alimentos, una disminución en la actividad 
física y otras variables que, si no se toman con 
precaución, efectivamente podrían ser 
perjudiciales para nuestros empleados. Es así 
como resulta vital que guiemos a nuestra 
gente en la reestructuración de los hábitos 
para evitar caer en este tipo de errores.

Una cuestión de
hábitos y personas

Un experimento
masivo que podrá resultar

a corto plazo, en la
mejor alternativa

para las organizaciones
que ven en la crisis

una oportunidad
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factores críticos 
de éxito
Por todo lo anterior, y buscando que las medidas que implementemos no se vayan en contra 
de nosotros mismos, es importante tener presente las siguientes recomendaciones:

Acompañamiento permanente: 

Pensamiento ágil:

Dirigir una fuerza de trabajo remota no es muy difícil mientras la relación con nuestra gente 
sea sólida: establezca los mecanismos de comunicación, explique en detalle las herramientas 
a utilizar, fije con su equipo las tareas y los tiempos para cumplirlas, defina horarios para 
desarrollar reuniones y seguimiento y abra espacios para que su gente comente cómo se 
siente incluso desde un ámbito más personal.

Es la oportunidad para que las organizaciones adopten el manifiesto ágil como su modo de 
operación; equipos pequeños interdisciplinarios, estructurados con metas puntuales y claras, 
pueden ejecutar significativamente mejor los proyectos y en menor tiempo. En definitiva, 
esta es una metodología que nos vuelve más disciplinados, nos ayuda a mantener la 
cohesión en equipo y a medir el desempeño de cada persona.

Indicadores de gestión:

Socios de valor y comunicación permanente:

Romper paradigmas en materia de productividad depende directamente de consolidar un modelo 
de gestión por resultados, en donde cada miembro del equipo tenga su medida de éxito, verificable 
en cualquier momento del proceso. Esto significa que el cómo y el cuándo no tendría trascendencia, 
en la medida en que los criterios establecidos de calidad y tiempo se cumplan.

Asumir todo este proceso en cabeza de una sola persona puede resultar agobiante y altamente 
desgastante. Es por esto que es vital construir un equipo de apoyo para planificar, delegar, comunicar, 
gestionar el trabajo y evaluar resultados.



Para concluir es importante mencionar que aunque ya entramos en una etapa de 
recuperación, los aprendizajes generados, sumados a la posibilidad de construir mejores 
prácticas sobre los mismos, marcarán un hito en la transición hacia una nueva cultura de 
relaciones laborales.

Recuerde que trabajar de manera remota puede hacer que sus equipos sean más 
productivos pero a la vez mejores personas si se enfoca en los aspectos correctos en 

su proceso de transición y consolidación. Como dijo Howard B. Esbin, CEO de 
PlayPrelude,“Muchas herramientas les ayudarán a colaborar, pero no 

necesariamente les ayudarán a conocerse personalmente. Nos hemos 
puesto a la vanguardia de la tecnología, pero también tenemos que hacerlo 

en el contacto y desarrollar empatía con los demás”.
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Herramientas y su apropiación

Confianza y honestidad:

Facilitar la adopción un trabajo remoto eficiente está estrechamente ligado no solo con la 
posibilidad de ofrecer las herramientas tecnológicas, sino con la necesidad de capacitar al 
equipo en el uso de las mismas. Estamos hablando de lograr una comunicación en línea fácil 
y rápida; una ubicación accesible y compartida para el almacenamiento de archivos, un 
sistema práctico para facilitar la colaboración entre los empleados remotos y lo más 
importante, una visión compartida de lo que significa teletrabajar y sus procesos asociados.

Cuando se habilita la modalidad de trabajo remoto se parte de un voto de confianza en 
donde como organización, asumimos que las personas tomarán esta alternativa como la 
posibilidad de demostrar su compromiso y responsabilidad. Como líderes es importante 
destacarlo, hablar siempre con honestidad y transparencia e instar a las personas para que 
lo hagan de la misma manera, tanto en lo positivo como en las oportunidades de mejora; 
esta es la mejor forma de fortalecer las relaciones al interior.

87%
de los empleados consideran 

que el trabajo remoto ha tenido 
un impacto positivo en su 

calidad de vida.

afirma ser más 
productivo bajo este 

esquema.

72%

Fuente: Observatorio Human Capital 2020


