
La aparición de la COVID-19 ha cambiado la manera de vivir de todas las personas en el mundo. El brote 
de esta enfermedad está generando un sin número de víctimas que, por diversas circunstancias de salud, 
trabajo o, incluso, descuido, han estado expuestas a este virus; para responder a ello, los gobiernos han 
tomado medidas para controlar de cierta manera su acelerada propagación.

Estas acciones han generado que la mayor parte de los habitantes hayan adoptado una cuarentena para 
evitar salir de sus hogares, a menos que sea para suplir necesidades básicas como adquirir alimentos, 
pasear a las mascotas o realizar diligencias bancarias y/o notariales muy urgentes. Como consecuencia 
de este aislamiento preventivo, las empresas han tenido que adaptarse ante esta nueva situación, para 
seguir produciendo y asegurar que sus empleados puedan trabajar desde casa con las mismas condiciones 
que tenían en sus oficinas.

En este sentido, ¿se ha preguntado cómo trabajar a distancia y ser aún más productivo?

Administrar el recurso humano remotamente

Trabajar desde casa no es algo nuevo; antes de la pandemia, esta modalidad estaba tomando cada vez 
más fuerza. Muchas compañías ya habían adoptado un esquema mixto. Según una encuesta realizada 
por Gartner a 229 líderes de recursos humanos, 30% de los empleados ya trabajan remotamente o 
parcialmente desde el hogar. Con la llegada del coronavirus, más del 50% de las organizaciones han 
reportado que el 81% o más de sus empleados, trabajan a tiempo completo desde casa.

Si bien estos datos son importantes en cuanto a tendencia, brindan un resultado esperado por la situación 
que vivimos. En un eventual momento de post pandemia, Gartner indica que del total de trabajadores 
que han adoptado un modelo remoto, 41% de ellos lo seguirá manteniendo, tanto así que desde ahora 
las organizaciones deberán aplicar los mecanismos necesarios para que el recurso humano pueda acoplarse 
totalmente a trabajar desde casa y ser igual o más productivos que desde las mismas sedes corporativas.
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Otra visión muy válida la brinda la consultora Deloitte, cuyas estadísticas indican que antes de la crisis 
de la COVID-19, un 25% de las personas trabajaban desde casa al menos un día a la semana; sin embargo, 
después de la crisis, esa consideración aumentó, ya que 34% piensa que seguirá haciendo teletrabajo al 
menos una vez a la semana.

Esto implicará la adopción de nuevas habilidades blandas para la comunicación entre colaboradores, 
como la integración de herramientas y recursos de TI que permitan, de forma dedicada, el intercambio 
de información e interacción con los demás recursos humanos y técnicos que proveen las organizaciones. 
En este sentido, y ante la dinámica actual, las empresas han establecido modelos de trabajo más flexibles 
para ejecutar sus estrategias en un mercado que, por la crisis, busca reinventarse en todos los niveles.

El trabajo remoto es más productivo

Es una realidad que trabajar desde casa puede ser tan o más eficiente que hacerlo desde la oficina. 
Algunos estudios han desmentido los mitos relacionados con la baja productividad de los empleados que 
hacen teletrabajo, en comparación con quienes laboran en las sedes corporativas. A continuación, 
presentamos tres estadísticas importantes que avalan esta premisa:

El trabajo a distancia puede ser la clave para aumentar la productividad: En 2012, un 
estudio de la Universidad Stanford demostró que la flexibilidad del trabajo a distancia es clave 
para aumentar la eficiencia del empleado. Nick Bloom, profesor de economía de esta institución, 
analizó el desempeño de las personas que trabajan para la compañía CTrip.com, una organización 
multimillonaria con sede en Shanghai.

Él y sus colegas compararon la eficiencia de personas que trabajaron de manera remota durante 
cuatro días, con empleados que ejercieron sus funciones desde la oficina. El resultado del estudio 
demostró que realizar la transición al trabajo a distancia, aumentó en 13% el rendimiento de los 
empleados. Los investigadores concluyeron que el 9% de este incremento se debió a que los 
teletrabajadores tomaban descansos más cortos, mientras, el 4% restante del aumento se atribuyó 
a un entorno con menos distracciones. El análisis también arrojó que los trabajadores a distancia 
permanecieron en la compañía más tiempo y reportaron un mayor nivel de felicidad que sus 
contrapartes no remotas.
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Trabajar desde casa, un mejor enfoque productivo: El entorno corporativo ha evolucionado 
en la manera en que los empleados tenían dispuestos sus lugares de trabajo, al pasar de un ambiente 
construido en cubículos a la adaptación de espacios en oficinas abiertas. Dicho concepto tuvo un 
impulso que inició en Silicon Valley, donde la mayoría de las oficinas de las empresas tecnológicas 
tienen este tipo de diseño, ya que su alta dirección enfatiza la importancia de la colaboración y un 
libre flujo de ideas. 

En contraste con lo anterior, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard descubrió 
en 2014 que este entorno de trabajo afecta la concentración de los trabajadores. Al comparar 
datos recogidos entre 2008 y 2014, encontraron un incremento de 16% en el número de empleados 
que dĳeron no poder concentrarse en su escritorio. Adicionalmente, encontraron que el 13% de 
los colaboradores no pueden acceder a lugares tranquilos para hacer trabajo enfocado. Sumando a 
ello, el número de personas preocupadas por su privacidad en el lugar de trabajo aumentó 74%, en 
un período de diez años. Con base en estos argumentos, podemos ver que el escenario actual nos 
ofrece una nueva oportunidad para brindarle a los empleados una alternativa que les ayude a ser 
más productivos a través del teletrabajo.

Empleados a distancia trabajan más, pero se sienten mejor: Un informe publicado por Owl 
Labs en 2019 reveló que los trabajadores remotos laboran más de 57 horas a la semana, lo cual 
representa un 43% más en comparación a los empleados que lo hacen desde las oficinas. Sin 
embargo, ambos grupos aquí descritos tienen sobrecarga por diferentes razones:

Las personas que trabajan desde la oficina se quedan más tiempo porque es el requisito 
de su gerencia.

En cambio, los trabajadores remotos a menudo laboran jornadas más largas porque les 
gusta lo que hacen y tienen más energía para continuar, al no sentirse obligados ni 
vigilados.
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Trabajar inteligentemente:
Soportar los servicios corporativos para los trabajadores remotos

Dentro de las estadísticas y escenarios que hemos visto hasta el momento, se puede indicar que para 
algunos empleados la transición del trabajo de las oficinas al remoto ha sido bastante fluida; esto ha sido 
posible debido a que las organizaciones simplemente fortalecieron una infraestructura digital que ya 
permitía el trabajo desde el hogar.

Sin embargo, para muchas otras empresas este período se ha convertido en un paso hacia lo desconocido. 
Si bien pueden adherirse a las prácticas de trabajo digitales, el deber de "hacer frente" y "seguir creciendo" 
en este nuevo panorama, inevitablemente generará la necesidad de tener mayor control y visibilidad 
para hacer un trabajo más eficiente, en un mercado cada vez más competitivo.

Desde el punto de vista de las tecnologías de la información en las organizaciones, los principales problemas 
pasan por tener redes y servicios corporativos disponibles para soportar el trabajo remoto. Frente a este 
escenario, los líderes empresariales y los equipos de TI necesitan ejecutar una estrategia de negocio, que 
les permita habilitar una infraestructura digital flexible para los equipos de trabajo en casa, que pueda 
mantenerse en el tiempo.

Con respecto a esto, las empresas cuestionan qué, cómo, cuándo y dónde proveer una red más segura, 
de alto rendimiento, de fácil acceso para el trabajo remoto y que sea una herramienta para que el 
empleado sea tan productivo como en la oficina. 

Bajo este nuevo esquema, el desafío de las empresas en este momento es poder proveer conectividad 
en el hogar de sus trabajadores, que pueda cubrir tanto sus necesidades de consumo personal como 
corporativas. Para enfrentar este reto, la estructura tecnológica de las empresas necesita responder a 
dos puntos fundamentales:

1. La capacidad comunicativa y de gestión para que los empleados continúen trabajando 
eficientemente como lo harían en la oficina. 

2. La seguridad de su propiedad digital para seguir cumpliendo con las expectativas de sus 
clientes.
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Tres puntos claves para su área de TI

Para tener una estructura tecnológica sólida, su área de TI debe enfocarse en brindarle a toda la 
organización:

 CONECTIVIDAD MÁS SEGURA

La importancia de proveer una conectividad más segura nunca puede ser subestimada. En la situación 
actual, la ciberseguridad toma mayor relevancia, ya que los delincuentes informáticos identifican 
una excelente oportunidad para atacar los puntos débiles de una compañía. Una manera de reforzar 
la seguridad, es brindar a los empleados en casa conectividad adicional de forma física y/o virtual, 
que permita proteger el acceso a los activos críticos, de forma tal que las políticas de seguridad 
puedan ser configuradas sin incidir en la conectividad actual del hogar.

 CONTROL

La dinámica de los negocios y estrategias corporativas se irán adaptando de acuerdo al comportamiento 
de la pandemia; por ello las áreas de TI deben garantizar el menor impacto ante los cambios que 
realicen para la habilitación de nuevas capacidades para los empleados desde casa, en cuanto a 
seguridad y calidad en la prestación de ese servicio remoto. Allí radica lo trascendental de tener un 
control “centralizado”, que ejecute acciones muy rápidas en sincronía con el entorno y la demanda, 
para atender a los requerimientos del mercado, ¿por qué no pensar en un servicio apalancado en la 
nube que ayude a suplir estas necesidades?

 FLEXIBILIDAD

El establecimiento de herramientas de control y utilización de la gestión remota, conduce sin 
problemas a la noción de flexibilidad, un concepto que no solo ayudará a las organizaciones y a sus 
empleados durante este período, sino que en realidad podría fortalecer los procesos de la empresa 
más allá de la pandemia. Los beneficios de las soluciones que facilitan el trabajo desde casa, están 
en el centro de atención más que nunca. La simplicidad de la instalación, la facilidad de uso y la 
habilidad para controlar estas soluciones, pueden ayudar a gestionar mejor los procesos corporativos 
desde diferentes ubicaciones.
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Fases del trabajo remoto ante la COVID-19

El teletrabajo representa para las organizaciones una oportunidad para seguir creciendo y tener estrategias 
corporativas que permitan mantener la continuidad del negocio y adaptarse a la nueva normalidad. Por 
ello, debe adaptarse a las siguientes fases:

Respuesta: Etapa en la que una organización se ocupa de la situación actual y gestiona la 
continuidad del negocio.

Recuperación: Período en que las empresas aprenden y emergen más fuertes.

Desarrollo: Es el ciclo en que la organización se prepara para atender la “nueva normalidad”.

En conclusión, las empresas pueden beneficiarse con el trabajo remoto a largo plazo, ya que pueden 
obtener mayor flexibilidad, rendimiento laboral, niveles de satisfacción altos en los empleados, 
optimización de costos y procesos internos más simples.

Conectividad empresarial más allá de la oficina

Para ayudarle a tener mayor agilidad en su área de TI y ser un aliado en la continuidad de su operación, 
en C&W Business desarrollamos Distributed Workforce, una solución que permite extender su 
conectividad corporativa hasta el hogar de sus trabajadores y brindarle los servicios de una oficina a 
distancia:

MEJOR CONECTIVIDAD

Proporciona la mejor 
conectividad a Internet 
disponible en el lugar, al 

tiempo que mejora la 
confiabilidad con un mejor 

tiempo de soporte , 
garantizando un servicio de 

valor corporativo.

FÁCIL DESPLIEGUE Y 
SOPORTE INTEGRADO 

Para responder a los 
requerimientos de sus 

trabajadores, contará con un 
soporte de grado empresarial. 
Adicionalmente, podrá realizar 

una implementación 
centralizada, eliminar los 

informes de gastos y recibir la 
facturación directamente en 

su compañía.

SEGURIDAD Y CONTROL 
DE NIVEL DE OFICINA

Logrará administrar la 
conectividad de sus 
trabajadores como si 

estuvieran en la oficina, a 
través de definir políticas de 
seguridad que ayudan en la 
optimización y uso de los 

recursos corporativos, 
beneficiándose del control y 

visibilidad en la interacción de 
las aplicaciones y URLs que 

los empleados acceden.
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Más que una empresa de telecomunicaciones y un proveedor
de servicios, somos el mejor aliado en la transformación digital
de su negocio. 
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