
Teletrabajo 
Una apuesta por el significado



Conceptualicemos

Llevar el trabajo
a las personas



1. De la sociedad agraria a la sociedad 
industrial.

2. De la sociedad rural a la sociedad 
urbana.

3. De la manufactura a la 
maquinofactura.

4. Del uso de la mano de obra al uso 
de capitales.

Cuatro Transiciones

Finales XVIII a XX!



Volver al hogar

Escisión

Hombre fuera del hogar

Relación transaccional y proveedora 
(padres – hijos)

ANTES
Nuevas familias

Dos ingresos

Retos de la presencia del Internet y los 
dispositivos en el hogar

HOY



Crear entornos de comunicación y de trabajo que 

simulen la empresa y sus metodologías de proyectos 

y que eviten la confusión y la dispersión del clásico 

mundo del e-mail que ha dejado ya de ser una 

herramienta de productividad para convertirse en un 

ladrón de tiempo.

Fuente: 
Interacso.com

¿Qué relación hay entre el talento y el trabajo en remoto? La experiencia de Interacso
24 abril, 2019



Un 69% de los 
empleados 

querrían 
teletrabajar, 

pero hoy solo el 
7,4% lo hacen

Apenas una de cada 
catorce personas 

ocupadas realizó total o 
parcialmente teletrabajo 

en España en 2018. 
Esto supone un 7,4%
de los empleados en 
España y que solo un 

27% de las empresas lo 
ofrecen (algo que solo 

sube al 35% en la media 
europea).



Una compañía en la que todos sus 
empleados son teletrabajadores. 
Startup cuya valoración está por 
encima de los 1.000 millones de 

dólares. 
Los 789 empleados de Gitlab

trabajan desde su casa, y tanto la 
compañía como los empleados se 

benefician de las ventajas que tiene 
trabajar en remoto.



Lo humano del Teletrabajo
Audiencias



NO ES TELETRABAJO
Mandar a la gente a trabajar para la casa 

¡Y YA!



Desarrollo de otras capacidades

Capacidad para co- crear y ser corresponsable

Honestidad y Autocontrol

Paciencia para enfrentar los nuevos desafíos

Capacidad para colaborar y aprender

Comprensión de nuevas formas de 
comunicación



Cuando una parte de la empresa tiene una
nueva sede; y es tu casa

1.Propiciar espacios de conversación
familiar para abordar este fenómeno
desde los miedos particulares



2. Diseñar
mecanismos
para que en

familia
construyan
acuerdos y 

rituales
concretos



De manera conjunta poner sobre la mesa las renuncias
(Ejemplo: la sala de TV, ahora será la oficina) y marcos de 

relacionamiento)



Honrar, 
honrar y 

honrar los
acuerdos, los
horarios, los
momentos

para ser



Enfrentarse a la necesidad de aprobación y aceptar



Que ese lugar sigue siendo el hogar



Reconocimiento de la 
existencia de una nueva

forma de liderazgo

Sensibilización, conquista y 
entrenamiento en nuevas

formas de comunicación
(apropiación TIC´s)

Operacionalización de la 
confianza y puesta en

marca de mecanismos de 
fortalecimiento



Movilización hacia el 
encuentro con el significado

que tienen las nuevas
formas de comunicación, la 

presencia de las TIC´S al 
servicio de los resultados y 
sobretodo; la oportunidad

para dar el salto al 
pensamiento que se 

conecta con la contribución



¡Concluyamos!



El Teletrabajo no privilegia las generaciones

Aunque existen posturas, estudios y literatura, la propia
historia hay que construirla

Experiencias acompañadas e intencionadas desde lo 
humano, generan un alto porcentaje de efectividad e 

impacto colateral en la vida y organización

Se trata de una experiencia rigurosa sin desdibujar la 
esencia de los contextos



NO TODAS LAS PERSONAS 
NACIERON PARA EL 
TELETRABAJO

“La casa es para descansar”
“A mí no me quiten mi oficina”
No, yo sé que mi familia no es
capáz

DISCIPLINA

HONESTIDAD

CLARIDAD EN 
EL ROL

CAPACIDAD PARA 
RESOLVER Y CREAR 

ESCENARIOS POSIBLE

ESPÍRITU 

DE 
LOGRO

HABILIDADES 
OFIMÁTICAS Y 

APROPIACIÓN TIC´s



¡Gracias!
Angie CMazo
@espiralgrupo
espiralgrupo.co
Whats app: 318.623.78.08


