
 L
a situación económica, la evolución tecno-
lógica, el perfil de los profesionales del siglo 
XXI, el desarrollo de nuevos canales de 
comunicación y la crisis energética hacen 
inevitable cuestionar el modelo de gestión 

y organización de nuestras empresas.

Las empresas que van a sobrevivir la crisis serán aquellas 
que consigan el compromiso de su gente junto con ganar 
la competitividad que el mercado exige.

Atrás han de quedar las jornadas interminables que 
no han conseguido hacer ganar productividad y a su 
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vez comprometen el bienestar de los profesionales 
en la empresa y la educación de las generaciones 
del futuro.

El teletrabajo como modelo de organización flexible es 
una respuesta posible de las empresas a los cambios del 

mercado. Entendido como un cambio de paradigma del 
modelo de organización del trabajo. 

Un cambio de paradigma que introduce que ha de vehicu-
larse mediante los siguientes ejes conceptuales: introducir 
criterios de organización del trabajo más ágiles basados 
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en objetivos y no en presencia, enfocar los procesos pro-
ductivos a nuevas necesidades de la demanda, aumentar 
la competitividad gracias al uso de las nuevas tecnologías 
y atraer y retener a los mejores profesionales a partir 
de la conciliación laboral.

Un modelo de organización flexible debe dirigir la aten-
ción a la obtención de resultados y dejar atrás criterios 
de permanencia física en el centro de trabajo y horarios 
extensivos para evaluar a los profesionales. La presión por 
la competitividad de nuestras empresas en un mercado 
global hace imprescindible la búsqueda del valor dife-
rencial, mediante la captación y la retención del talento 
dentro de la organización y mediante la alineación de los 
profesionales hacia los objetivos de negocio.

El desarrollo, el alcance y la incursión de las nuevas tecnolo-
gías en los diferentes ámbitos de nuestras vidas hacen que 
se pueda definir un modelo de organización del trabajo 
más flexible que permita, mediante el aprovechamiento 
de la potencialidad de 
la tecnología, realizar 
parte de la tarea profe-
sional fuera del centro 
de trabajo.

La implantación de un 
modelo de teletraba-
jo aporta beneficios 
a la empresa,  a sus 
profesionales y a la 
sociedad

Algunos de los bene-
ficios para la empresa son:

 − Aumentar la productividad mediante la elaboración 
de un modelo de organización del trabajo basado en 
objetivos y no en presencia.

 − Potenciar la conciliación laboral como medida de 
retención y atracción de los mejores profesionales.

 − Disminuir algunos gastos fijos sin comprometer la 
estrategia corporativa ni el crecimiento futuro.

 − Reducción del absentismo laboral de corta duración 
potenciando la autogestión del tiempo.

 − Posibilidad de contar con los mejores profesionales 
independientemente de su lugar de residencia.

 − Los principales es beneficios para los profesionales son:
 − Facilidades para conciliar obligaciones familiares y laborales.
 − Reducción de gastos derivados de la actividad profesio-

nal (desplazamientos, vestuario, manutención, tiempo 
de desplazamientos…).

 − Reducción de gastos por cuidado de familiares.
 − Posibilidad de trabajar para empresas con indepen-

dencia de la distancia geográfica.

Los principales beneficios para la sociedad:

 − Reducción gasto ecológico en desplazamientos.
 − Mejor atención a las personas con dependencia.
 − Incremento natalidad que beneficia a la sostenibilidad 

estado del bienestar.
 − Mejorar la educación de nuestros hijos.
 − Aprovechamiento de las TIC para ganar competitividad.
 − Cambio de paradigma organización trabajo basado en 

resultados que nos ha de permitir ganar competitividad.

Para plantear un modelo de teletrabajo es imprescindible 
definir los criterios organizativos y tecnológicos que lo rigen. 

La implantación de un modelo de teletrabajo es sin duda 
un proyecto multidisciplinar dentro de la organización 

que debe de abor-
dar como mínimo 
las siguientes áreas: 
RR.HH, Organiza-
ción y Operaciones, 
Comunicación In-
terna y Sistemas de 
Información.

Desde la perspecti-
va de RR.HH. será 
necesario adaptar el 
puesto de trabajo a la 
modalidad de teletra-

bajo, definir el perfil profesional del teletrabajador, deter-
minar la seguridad e higiene del nuevo puesto de trabajo, 
adaptar todas las políticas transversales de RR.HH. para 
que incorporen las especificaciones del teletrabajador, etc…

Organizativamente y desde el área de operaciones hay 
que modelar la organización del trabajo por procesos 
y garantizar el logro de objetivos y la integridad de las 
actividades de cada uno de ellos independientemente 
de si se realizan dentro del centro de trabajo o no. Será 
necesario definir los estándares de calidad y productividad 
requeridos para cada uno de los procesos y actividades, 
así como el modelo de interacción entre los diferentes 
actores implicados. Además, habrá que definir el modelo de 
gestión para planificar y hacer el seguimiento de la actividad.

La comunicación interna, una vez más, es clave para ve-
hicular la puesta en marcha del proyecto y garantizar su 
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Los modelos de teletrabajo 
aportan beneficios a los 
diferentes grupos de interés 
de la empresa estableciéndose 
como un modelo en el que 
todos ganan
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estabilización y éxito. Uno de los mayores 
riesgos del teletrabajo es el sentimiento de 
desvinculación hacia el proyecto corporati-
vo que puede sufrir el teletrabajador. Para 
evitarlo se deberá desarrollar una buena 
política de comunicación interna que permita 
trabajar desde la perspectiva de comunica-
ción corporativa, comunicación operativa y 
comunicación informal.

Desde una perspectiva tecnológica, habrá 
que habilitar la infraestructura tecnológi-
ca corporativa para garantizar la integridad, 
disponibilidad y accesibilidad a los sistemas 
fuera del recinto habitual de trabajo así como 
el equipamiento tecnológico individual del 
profesional en modalidad de teletrabajo.

Una vez se ha definido el modelo de teletrabajo, 
se tendrá que definir el modelo de despliegue y 
gestión del cambio derivados de la implantación 
de un nuevo paradigma organizativo. 

Antes de implantar el modelo a toda la or-
ganización suele ser de suma importancia 
establecer una prueba piloto que permita 
monitorizar todas las accione i consecuencias 
de la implantación del nuevo modelo. Un buen 
seguimiento del colectivo piloto nos permitirá 
definir un plan de despliegue y gestión del 
cambio teniendo en cuenta los factores de 
riesgo e impulsores del proyecto.

Estamos ante una revolución de los procesos 
productivos que viene dada por la evolución 
tecnológica, provocada por las exigencias 
de la demanda y por la mayor calificación y 
capacidad de autogestión de los profesionales 
del conocimiento. Por eso, cuando hablamos 
de flexibilidad laboral es necesario, al margen 
de revisar el marco legislativo, plantear como 
es el nuevo paradigma de organización del 
trabajo.

Un modelo de organización del trabajo 
flexible que permita racionalizar horarios, 
ofrecer a nuestros profesionales un escena-
rio de autogestión del tiempo de trabajo y 
apoyarlo con un sistema de valoración del 
mismo basado en resultados, es lo garanti-
zará a las empresas alinear la competitividad 

Estamos ante una perspectiva  
revolucionaria de los procesos 
productivos que viene dada por 
la evolución tecnológica.
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