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INTRODUCCIÓN

La COVID-19 estalló en Wuhan (China) el mes de diciembre de 2019. 
Un virus sin precedentes que ha provocado una emergencia sanita-
ria mundial, afectando a casi todos los sectores económicos, modifi-
cando las rutinas establecidas para dar lugar a un mundo más virtual  
y online. Debido al virus y al estado de emergencia, las empresas tu-
vieron que poner en funcionamiento herramientas para poder trabajar 
desde casa, dando paso al teletrabajo como única solución, en mu-
chos casos.

Al mismo tiempo, el teletrabajo llegaba al sector educativo. En cues-
tión de días, escuelas, universidades y otros centros de formación 
tuvieron que transformarse para pasar de una formación totalmente 
presencial a una formación online o en remoto, con el fin de mantener 
su oferta educativa de la mejor manera posible.

Esta publicación es una recopilación de artículos de profesores y ex-
pertos de la UPF Barcelona School of Management sobre los diferen-
tes puntos de vista del teletrabajo: el impacto económico que genera 
en las empresas, las ventajas o inconvenientes que ha causado, como 
cambiará la legislación para su adaptación como herramienta recu-
rrente, entre otros temas. Una recopilación de artículos de todas las 
áreas de conocimiento que integran la UPF Barcelona School of Ma-
nagement.
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IMPACTO ECONÓMICO DEL  
TELETRABAJO EN LA EMPRESA 

ORIOL AMAT   
Decano de la UPF Barcelona School of Management y  

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad  
de la Universitat Pompeu Fabra 

El teletrabajo no es el futuro del trabajo, 
sino el presente. Las grandes ventajas 
que puede aportar en reducción de 
costes, incremento de la motivación 
y productividad de los empleados y 
también su impacto beneficioso para  
el medioambiente explican que muchas 
empresas se planteen incrementar esta 
forma de trabajar.

El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo que 
consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia 
física del trabajador en la empresa durante una parte importante de 
su horario laboral. Además de impactar en los costes, el teletrabajo 
también puede afectar a las inversiones. El objetivo de este artículo 
es apuntar algunos de los principales impactos económicos que pro-
voca el teletrabajo en la empresa.

IMPACTO DEL TELETRABAJO EN LAS INVERSIONES Y EN LOS 
COSTES

La principal inversión que se necesita es en equipamiento informático 
y software por teletrabajador, CEPYME (2020) estima en 22.400 eu-
ros los costes iniciales para una empresa de 10 empleados y unos 50 
euros al mes por teletrabajador de costes de licencias informáticas.

En materia de ahorro de costes, hay diversos elementos a tener en 
cuenta. Como muestra de la mayor productividad de los teletraba-
jadores, podemos hacer referencia al estudio de Airtasker (2019) que 

encuestó a 1.004 empleados a tiempo completo, de los cuales 505 
eran teletrabajadores. Los principales resultados del estudio son:

•  Los teletrabajadores trabajan 1.4 días más adicionales por mes 
que el resto de los empleados, lo que equivale a casi 17 días la-
borales adicionales al año.

•  Los teletrabajadores hacen descansos más largos en promedio 
que el resto de los empleados (22 minutos versus 18 minutos, 
respectivamente), pero trabajan 10 minutos adicionales al día.

•  Los teletrabajadores son improductivos durante 27 minutos al 
día, sin incluir almuerzos o descansos. En cambio, el resto de los 
empleados son improductivos durante un promedio de 37 minu-
tos al día.

•  El 15% de los teletrabajadores dijo que su jefe los distrajo del tra-
bajo, que es menos del 22% del resto de los empleados.

En otro estudio, Nicholas Bloom de la Universidad de Stanford (2017) 
concluyó que la mejora de la productividad de los teletrabajadores 
es equivalente a 50 días más de trabajo al año, ya que están menos 
días enfermos y pierden menos tiempo mientras trabajan. Y el ahorro 
de espacio de oficina puede situarse entre 2.000 y 10.000 dólares por 
empleado y año. Según EY, que en 2019 tuvo un 65% de la plantilla 
que hizo una parte de su jornada en teletrabajo, mejoró la productivi-
dad en un 15%. 

Se han realizado múltiples estudios sobre el ahorro que genera el te-
letrabajo. Así, empresas como Cepsa, por ejemplo, están realquilando 
espacios en sus oficinas tras implantar de forma generalizada el tele-
trabajo. En la figura 1 se comprueba que el ahorro de un teletrabaja-
dor se sitúa entre 7.870 euros/año y 16.740 euros/año.

Figura 1. Estimación de los ahorros que produce un teletrabajador por año (datos en euros).

AHORRO ANUAL POR TELETRABAJADOR

FUENTE

OIT (2016) 
Ahorro de un teletrabajador  
que trabaja la mitad del tiempo 
en casa

TECLA (2019)  
Ahorro de un teletrabajador que 
trabaja todo el tiempo en casa

EMPRESA 6.524 10.230

EMPLEADO 1.260 6.510

SOCIEDAD 86 No se ha calculado

TOTAL 7.870 16.740
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EL CASO DE DELL COMPUTER

De acuerdo con Mohammed Chahdi Director de Recursos Humanos 
de Dell:  "El trabajo es lo que haces y no el lugar al que vas. Nuestra pro-
puesta de valor es clara y simple: permitimos a los miembros de nuestro 
equipo hacer su mejor trabajo independientemente de dónde y cuán-
do lo hacen". Actualmente, Dell tiene un 60% de sus empleados que 
teletrabajan. Esto les permite ahorrar 12 millones de dólares anuales 
al necesitar menos espacio de oficinas. Además, los empleados que 
teletrabajan tienen un nivel más elevado de motivación.

EL CASO DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO

En 2012, la United States Office of Personnel Management publicó un 
estudio cuantificando los ahorros que se producirían si el 50% de los fun-
cionarios de la Administración hicieran teletrabajo y el ahorro total se es-
timó en 5.400 millones de dólares/año (que representa un ahorro del 
6,67% sobre el total de los salarios de los funcionarios) con la figura 2.

Fuente: United States Office of Personnel Management (2012).

Figura 2. Estimación de los ahorros que se producirían en Estados Unidos  

si la mitad de los funcionarios del Gobierno Federal teletrabajasen.

CONCEPTO  
DE AHORRO

IMPORTE  
DEL AHORRO

% QUE  
REPRESENTA  
EL AHORRO  
SOBRE LOS  
SALARIOS

MEJORA DE LA  
PRODUCTIVIDAD

2.900 millones de dólares 3,62%

REDUCCIÓN DE  
COSTES EN OFICINAS

1.500 millones de dólares 1,87%

REDUCCIÓN  
DEL ABSENTISMO

570 millones de dólares 0,71%

REDUCCIÓN  
DE LA ROTACIÓN  
DE EMPLEADOS

383 millones de dólares 0,47%

TOTAL
5.400 Millones de  
dólares/año

6,67%

CONCLUSIONES

En resumen, la principal inversión en materia de teletrabajo que ha 
de hacer la empresa es en ordenadores, dispositivos móviles, softwa-
re (videoconferencia, correo electrónico…) y acceso a internet o wifi. 
Los ahorros que genera el teletrabajo se centran esencialmente en 
el menor requerimiento de espacio de oficina, los menores costes de 
desplazamiento, la mejora de la productividad y la reducción del ab-
sentismo. Estos ahorros son un motivo más para que muchas empre-
sas aumenten su apuesta por el teletrabajo.
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EFECTOS DEL TELETRABAJO  
EN LA SATISFACCIÓN Y LAS  
CONDICIONES LABORALES 

MERCÈ MARTÍN 
Profesora y Codirectora del Máster en Dirección y  

Gestión de Recursos Humanos en la UPF Barcelona  
School of Management

RAMON BASTIDA 
Profesor y Codirector del Máster en Dirección  

Financiera y Contable de la Empresa en la  
UPF Barcelona School of Management

Internet y las nuevas tecnologías  
han sido los grandes facilitadores  
en la implementación del teletrabajo 
durante la COVID19. Según un 
estudio de la UPF Barcelona School 
of Management, en el 81% de los 
casos el teletrabajo no ha provocado 
afectaciones a la calidad del trabajo y 
más del 60% de los encuestados están 
satisfechos con la experiencia y afirman 
que su productividad se ha mantenido  
o, incluso, ha aumentado.

La crisis del coronavirus se ha convertido en un factor de aceleración 
de cambios que, en algunos casos, ya se estaban produciendo en las 
empresas y en la sociedad. Uno de estos cambios, es la manera como 
organizamos y realizamos nuestro trabajo. Antes de la aparición del 
coronavirus, un número reducido de empresas habían implantado 
sistema de trabajo flexibles, basados en el trabajo por objetivos, que 
permitían combinar el trabajo presencial en la empresa con el teletra-
bajo desde casa.  Estas empresas ya habían identificado las ventajas 

y los inconvenientes de trabajar desde casa, y estaban inmersas en 
un proceso de mejora continua del sistema. Con la aparición del co-
ronavirus, el proceso de implantación del teletrabajo se ha acelerado 
de tal manera que muchas empresas que aún no lo habían puesto en 
práctica, han tenido que adaptarse a este sistema de trabajo de ma-
nera forzada, para no tener que parar su actividad.  

Puesto que esta situación representa una novedad importante en el 
entorno empresarial, nos pareció interesante poder realizar un estu-
dio sobre el impacto que ha tenido el teletrabajo en la satisfacción y 
las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Para realizar 
este estudio, preparamos un cuestionario que recogía preguntas so-
bre aspectos como la satisfacción y predisposición al teletrabajo, la 
productividad y calidad del trabajo realizado, las condiciones labo-
rales del teletrabajo, la conciliación y otros aspectos de la vida per-
sonal que podían verse afectados por el cambio al teletrabajo. Este 
cuestionario se envió durante el mes de abril de 2020 a los alumnos y 
alumni de la UPF Barcelona School of Management, y a través de las 
redes sociales de la misma escuela. Respondieron el cuestionario un 
total de 810 personas. 

Los resultados del estudio demuestran un impacto desigual del tele-
trabajo en la satisfacción y condiciones laborales en función del gé-
nero, la edad, la categoría profesional, o la dimensión de la empresa. 
A continuación, detallamos algunos de los resultados más significa-
tivos:

•  La mayoría de los encuestados muestran una buena predispo-
sición para continuar teletrabajando. El 65,6% de las personas 
que han respondido el cuestionario están satisfechas con la ex-
periencia de teletrabajar. Tan solo un 15,8%, han expresado su 
insatisfacción por el cambio al teletrabajo. No se aprecian di-
ferencias en el grado de satisfacción en función del género. En 
cambio, sí que existen diferencias importantes en función de la 
edad, la categoría profesional y la dimensión de la empresa. Las 
personas más jóvenes, o con tareas de tipo administrativo, o que 
trabajan en empresas de dimensión reducida, muestran un gra-
do de satisfacción más bajo. 

•  El 62% de los encuestados considera que su productividad se 
ha mantenido o ha aumentado con el teletrabajo. En la mis-
ma línea, los resultados indican que la calidad del trabajo y el 
compromiso de los trabajadores se han mantenido a pesar de 

14 — Mercè Martín y Ramon Bastida
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la implementación del teletrabajo. Estos datos son importantes, 
puesto que las empresas reticentes a teletrabajar tenían el temor 
que la productividad y la calidad del trabajo de sus empleados, 
se vería afectada muy negativamente por el cambio de sistema 
de trabajo. De todas formas, la realidad es que existe un conjun-
to de personas (mayoritariamente jóvenes), que consideran que 
su productividad ha disminuido debido a la falta de comunica-
ción y coordinación con sus responsables y/o compañeros, las 
dificultades de conciliación, etc.

•  Un 45% de los encuestados considera que la comunicación con 
sus responsable y compañeros ha disminuido con la implanta-
ción del teletrabajo. En este sentido, existe una diferencia sig-
nificativa en cuanto al género, puesto que las mujeres perciben 
una disminución superior a los hombres. En cambio, la percep-
ción de los encuestados es que con el teletrabajo han tenido un 
mayor apoyo de sus responsables y compañeros.

•  Los resultados acerca de la conciliación de la vida profesional 
y personal varían en función de las características y de la situa-
ción familiar de cada persona encuestada. En líneas generales, 
las mujeres perciben una mejora de la conciliación superior a los 
hombres con el teletrabajo. Las personas en las franjas de edad 
superiores son las que han percibido una mejora más significati-
va de la conciliación. En la misma línea, las personas que osten-
tan cargos de dirección también han sido los más favorecidos en 
términos de conciliación, seguramente porqué son personas que 
pasan mucho tiempo fuera de casa, y debido al confinamiento 
han podido pasar más tiempo en familia.

•  Por otro lado, un poco más de la mitad de los encuestados re-
conocen un aumento del malestar y la ansiedad debido al tele-
trabajo. En este sentido, la transición forzada al teletrabajo no 
ha permitido prepararse de una manera adecuada en algunos 
casos. En otros, las dificultades de convivencia familiar debido 
al cierre de las escuelas han podido afectar al bienestar de las 
personas.

•  Menos del 25% de los empleados reconoce que su empresa 
ha puesto a su disposición nuevos recursos tecnológicos para 
adaptarse al teletrabajo. Este dato indica que la mayoría de las 
personas encuestadas disponían de los recursos necesarios (or-
denador, webcam, conexión a internet, etc.) para poder teletra-
bajar.

Mercè Martín y Ramon Bastida — 17

Como se puede apreciar en los resultados anteriores, la implementa-
ción del teletrabajo ha tenido efectos positivos como el aumento de 
la productividad, la calidad del trabajo y el compromiso de los traba-
jadores, así como el aumento de la colaboración y apoyo entre com-
pañeros y responsables, o la mayor conciliación y satisfacción laboral 
de una parte importante de los encuestados. Aunque también se han 
producido efectos negativos como el empeoramiento de la comuni-
cación entre compañeros y responsables, o el aumento del males-
tar y la ansiedad de aquellas personas que no estaban preparadas 
para teletrabajar, o que no disponían de los recursos necesarios para 
adaptarse al nuevo sistema de trabajo.

Los resultados también ponen de relieve que los efectos no son igua-
les para todas las personas, y que factores como el género, la edad, la 
categoría laboral, y la dimensión de la empresa influyen de una mane-
ra determinante en algunos de los aspectos analizados en el estudio.

Como parece que el teletrabajo ha venido para quedarse, es impor-
tante que las empresas analicen la información obtenida de sus em-
pleados en estos últimos meses, para realizar mejoras en el sistema 
de teletrabajo que contribuyan a mejorar la satisfacción y el bienestar 
de sus empleados y, como consecuencia, su motivación, productivi-
dad, capacidad innovadora, entre otros aspectos.

Referencias:

Estudio sobre el teletrabajo de la UPF Barcelona School of Management

https://www.bsm.upf.edu/sites/default/files/estudio_de_los_efectos_del_confinamiento_en_las_condiciones_laborales-cast_0.pdf
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?A DISTANCIA O PRESENCIAL¿  
VENTAJAS, INCONVENIENTES  

Y ALGUNOS DESAFÍOS ÉTICOS  
DEL TELETRABAJO 

SALVADOR ESTAPÉ 
Profesor y Codirector del Postgrado en Dirección  

de Empresas de la UPF Barcelona School of Management 

Estos meses de confinamiento  
y distanciamiento social han hecho 
crecer de forma exponencial el uso  
del teletrabajo. ¿Sin las distracciones  
de la oficina, la productividad y la 
eficiencia aumentan? Los gerentes 
deben clasificar los puestos de trabajo 
(no a las personas) según la idoneidad 
para el trabajo remoto.

Desde la Revolución Industrial, los continuos cambios tecnológicos 
han ido alterado las formas de trabajar. El siglo XXI, las tecnologías 
de la comunicación, la robótica, la inteligencia artificial están acele-
rando aún más los cambios. Estos meses de confinamiento y distan-
ciamiento social han hecho crecer de forma exponencial el uso del 
teletrabajo. Un número creciente de personas han experimentado por 
primera vez lo que supone pasar gran parte de su tiempo trabajan-
do en casa. Sin las distracciones de la oficina, ¿la productividad y la 
eficiencia aumentan?, sin la supervisión constante de los jefes, ¿los 
trabajadores son menos o más productivos? ¿El teletrabajo facilita 
la conciliación de la vida personal y profesional o vincula más fuerte 
la vida personal con la profesional? (Para redactar este artículo me 
he basado principalmene en el capítulo 10 del libro de S.M. Byars& 
K.Stanberry, Business Ethics, publicado en 2019 por Openstax.)

De entrada, parece que el trabajo a distancia presenta ventajas evi-

dentes, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como desde 
la dirección de la empresa e, incluso, desde la propia sociedad en su 
conjunto. Sin ir más lejos, teletrabajar resulta atractivo para aquellas 
personas que quieren conciliar el trabajo y la vida personal. En efecto, 
gracias a su mayor flexibilidad horaria, el trabajo a distancia facilita 
el cuidado de los hijos o de las personas dependientes. Por otro lado, 
los trabajadores remotos al no estar expuestos a gérmenes y virus de 
los compañeros de trabajo enfermos, tienden a tener menos enfer-
medades. Además, cuando la jornada laboral empieza y termina en 
casa, la puntualidad mejora. Hay estudios que en evidenciado que los 
teletrabajadores pueden llegar a ser entre un 20 y un 25 por ciento 
más productivos que sus compañeros de oficina. 

Sin ninguna de las distracciones del entorno de oficina tradicional, 
como los chismes de máquina de café, ni las pausas del desayuno o 
las largas comidas, y con la actitud más feliz, los trabajadores tienden 
a disfrutar cuando tienen el control sobre sus vidas laborales. Las te-
lecomunicaciones facilitan una mayor eficiencia y productividad, lo 
que, en general, se traduce en una mayor retención de los trabajado-
res, al reducir los costos de contratación y capacitación de las empre-
sas. Una persona obligada a conducir durante una hora al día para ir al 
trabajo puede llegar a experimentar estrés y ansiedad. Tal vez por eso, 
en general, las empresas que implementan el teletrabajo experimen-
tan menos absentismo. También puede ser más fácil colaborar cuan-
do no estás obligado a compartir un espacio de oficina limitado. Las 
personas pueden estar más dispuestas a compartir recursos cuando 
se reduce el número total de trabajadores presentes en las oficinas.

Los empresarios y directivos pueden sentirse atraídos por el teletra-
bajo por razones diferentes. Tener empleados remotos puede reducir 
los costes de espacio de oficina. De hecho, una empresa puede con-
siderar la posibilidad de expandirse incluso cuando no tenga bienes 
inmuebles o capital disponible para ampliar o mejorar las instalacio-
nes físicas. En los procesos de selección de personal, las empresas 
que contratan empleados remotos pueden conseguir incrementar el 
número de posibles solicitantes. Finalmente, hay muchos beneficios 
ambientales externos del teletrabajo: un negocio que reduce el es-
pacio total de oficinas también reduce su impacto en el medio am-
biente. Evidentemente, los trabajadores remotos aumentan el con-
sumo individual de suministros cuando trabajan en casa, pero lo más 
probable es que el consumo de energía del hogar también continúe 
parcialmente durante el tiempo que se trabaja de forma presencial. Y, 
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aún más, al no tener que desplazarse cada día al trabajo, el teletraba-
jo limita el uso del coche. Menos trabajadores que viajan diariamen-
te implica menos aglomeración en el transporte privado y público. Y 
con menos coches, la contaminación disminuye. Los habitantes de 
Barcelona y su área metropolitana lo han podido comprobar en esta 
primavera de confinamiento.

A lo largo de las últimas décadas del pasado siglo y las primeras de la 
actual, el trabajo desde casa ha ido ganando popularidad entre mu-
chos empleados. Sin embargo, a menudo los empleados colaboran 
de forma más creativa cuando se reúnen presencialmente para dis-
cutir sobre los proyectos. Una tendencia observada en estos últimos 
años ha sido el diseño de los espacios físicos como facilitadores de 
conversaciones informales con el fin de promover la generación de 
ideas, lo que tiene importantes implicaciones para aquellas empresas 
que dependen fuertemente de la investigación y el desarrollo. Otros 
inconvenientes del teletrabajo es que la cultura corporativa no es fá-
cil de transmitir a distancia. El trabajador remoto puede haber desa-
rrollado ciertos hábitos de trabajo en una empresa anterior con una 
cultura corporativa diferente (a veces en otro país) y le puede resultar 
difícil adaptarse a la cultura de una nueva empresa si trabaja en re-
mota. Al gerente acostumbrado a "gestionar caminando" y al "presen-
cialismo" seguro que le preocupará que los empleados se relajen si no 
hay nadie in situ que los observe. Asimismo, la probabilidad de una 
comunicación deficiente aumenta cuando todo se transmite electró-
nicamente.

También debemos tener presente que el trabajador remoto pue-
de tener objeciones respecto a la privacidad cuando ve que su vida 
personal se entrecruza con la jornada laboral. Seguramente, en es-
tos días de confinamiento, muchos habremos visto como el hijo o la 
hija, o cualquier otro miembro de la familia, entraba en la habitación 
en medio de una reunión de trabajo. Más importante aún, los niños 
pueden confundirse cuando piensan que la madre o el padre están 
en casa, pero no están disponible para jugar, ver la televisión o hacer 
otras actividades. A veces resulta difícil mantener un equilibrio entre 
la vida laboral y personal cuando hogar y oficina comparten espacio. 
En el mejor de los casos, y con el correspondiente gasto en la compra 
de equipos informáticos, de oficina, y otros suministros, el trabajador 
puede disfrutar de espacio de oficina en casa. Pero muchas otras per-
sonas no disfrutan de unas condiciones de espacio, luz o mobiliario 
óptimos para desarrollar el trabajo de forma remota. 

Otras cuestiones también pueden surgir, por ejemplo, cuando la defi-
nición del puesto de trabajo empieza a difuminarse y aparecen temas 
como los riesgos laborales. Entonces, ¿quién se hace responsable de 
las lesiones producidas mientras se trabaja en casa? ¿Se pueden ejer-
cer los mismos controles sobre las medidas de seguridad en casa que 
en la oficina? 

También se dan problemas de productividad. Ciertamente, puede ha-
ber trabajadores en remoto que por sí mismos sean capaces de mo-
tivarse y trabajen diligentemente, pero, no nos engañemos, es fácil 
caer en actitudes procrastinadoras. No todos los campos y sectores 
de actividad son igualmente adecuados para el teletrabajo. Algunos 
trabajos requieren un contacto personal constante con clientes y 
proveedores. En estos casos, será difícil desarrollar nuevas relaciones 
comerciales con clientes a los que ya no visitamos casi y con los que 
no comemos o tomamos un café. Si los clientes teletrabajan será difí-
cil abrir nuevas vías o ideas de colaboración. Es una cuestión en tener 
presente en los departamentos comerciales y de desarrollo de nue-
vos negocios. Otros, necesitan niveles de seguridad informática altos 
que desde casa es más difícil de ofrecer. Hay entornos de trabajo que 
requieren de una seguridad en los edificios que trabajando de manera 
remota no se puede garantizar.

Ahora bien, el mayor inconveniente del teletrabajo es el sesgo en las 
actitudes de los directivos, gerentes y empresarios. Después de todo, 
la mayoría de ellos alcanzaron su estatus laboral en un entorno de tra-
bajo tradicional. De este modo, cuando algunos empleados teletra-
bajan y otros no, aquellos que están físicamente presentes todos los 
días pueden más fácilmente dar una impresión determinada (buena o 
mala) sólo por el hecho de interactuar físicamente con su jefa. Existen 
evidencias que señalan que los empleados que optan por una for-
ma de trabajo no presencial pueden verse penalizados, se les puede 
considerar perezosos o menos dedicados al trabajo que aquellos que 
mantienen el trabajo tradicional. Los gerentes pueden tener un re-
cuerdo más fuerte del trabajo producido por el trabajador presencial 
que en remoto. Por tanto, las promociones y los proyectos importan-
tes pueden ir a parar a los empleados más "visibles". Mientras que el 
trabajador remoto, al ser más "invisible", puede salir perjudicado ante 
una eventual promoción o un aumento salarial.

Por último, el teletrabajo también tiene implicaciones éticas impor-
tantes. A continuación, apunto algunas:
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•  El desarrollo y el fomento de la confianza en los trabajadores 
remotos y entre los miembros del equipo cuando unos trabajan 
a distancia y otras no.

•  La equidad en las evaluaciones del personal en remoto y el de la 
oficina.

•  La decisión de qué empleados pueden trabajar a distancia  
y cuáles no.

•  El mantenimiento de la seguridad de los datos del trabajo del 
teletrabajador, etc.

Aunque de entrada es fácil permitir el teletrabajo a todo aquel que lo 
solicite, los gerentes deben clasificar los puestos de trabajo (no a las 
personas) según la idoneidad para el trabajo remoto. 

A veces puede ser mejor ir caso por caso, siendo conscientes de las 
circunstancias de cada trabajador individual. Por este motivo, la em-
presa debe establecer cuidadosamente políticas marco para gestio-
nar el trabajo remoto y garantizar la equidad. También se establece-
rán expectativas claras para los trabajadores remotos. Y, en nombre 
de la equidad, ni las expectativas ni las recompensas deben diferir 
de las establecidas para los trabajadores presenciales. Si se decide 
implementar el teletrabajo, la empresa debe transmitir confianza en 
sus empleados remotos. Esta confianza se basa en el respeto a las 
motivaciones que han llevado al empleado a optar por una forma de 
trabajo no tradicional, así como el reconocimiento de las necesidades 
que puede tener para conciliar la vida laboral y personal. Los teletra-
bajadores deben tener la capacidad de gestionar su tiempo para que 
puedan mantener su productividad en un entorno que puede tener 
distracciones de naturaleza diferentes de aquellas que pueden en-
contrar en un lugar de trabajo tradicional. Lo cual puede suponer que 
requieren demandas de tiempo diferentes. Finalmente, con el fin de 
ayudar a proteger el teletrabajador contra el prejuicio de aquellos que 
piensan que "si se está fuera de la vista, se está fuera de la mente", 
la empresa debe asegurar que las líneas de comunicación de los ge-
rentes están tan abiertas para sus empleados remotos como lo están 
para los trabajadores de la oficina.
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EL VALOR DE LA PRESENCIALIDAD 
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

JOSEP MARIA GALÍ 
Profesor y Vicedecano de Executive Education  
en la UPF Barcelona School of Management

¿Cuál es el efecto de la presencialidad 
sobre la atención? Está claro que sin 
focalización y concentración, no hay 
aprendizaje. La presencialidad es 
insustituible como condición en la que 
se puede crear, dosificar y extender la 
atención, que es uno de los pilares del 
trabajo y del aprendizaje.

El lector amable pensará que es al como mínimo ponerse a escribir 
sobre este tema en el entorno actual. Probablemente tiene toda la 
razón. Pero creo que hay que hacerlo. Humildemente, sin pontificar. 
Tenemos que pensar mucho más de lo que pensamos. Pero ante un 
tema de un alcance tan grande, quizás es una buena idea ceñir la re-
flexión a un entorno concreto, sin querer hacer una teoría general del 
valor de la presencia física en la enseñanza. Permitidme que limite 
estas reflexiones al ámbito que es propio de nuestra actividad, la en-
señanza del management en ciclos de postgrado y en formación de 
directivos.

Ante todo, es bueno aclarar qué incluimos dentro del constructo 
"presencialidad" y qué dejamos fuera. No es tan fácil como parece. 
Presencialidad viene de presencia. Es la cualidad de ser presente. En 
el Management también encontramos otro término similar, presen-
tismo, que se refiere a menudo a una conducta disfuncional: estar 
presente físicamente al trabajo sin estar, lo que los anglosajones lla-
man "presenteeism", un problema de productividad de primer orden. 
No hablaremos de ello, intentaremos ver la calidad de estar presente 
desde la perspectiva de la capacidad de transmitir, compartir y crear 
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conocimiento entre las personas en el entorno organizativo.

Una primera reacción nos puede llevar a considerar la presencia física 
como elemento indispensable en la enseñanza. O estás presente o no 
estás. Si no estás no pasa nada, y si no pasa nada, no aprendes nada. 
Una postura radical, que nos recuerda al parvulario, cuando se pasa-
ba lista en clase, o al servicio militar. Si estás en la fila y no dices "pre-
sente" recibirás un comentario de la maestra o un capón del sargento 
de turno. Más cercano a nuestro entorno, encontramos el sistema de 
evaluación de tantos másters y postgrados donde hacemos firmar la 
hoja de asistencia que condiciona la evaluación a una presencialidad 
que suele ser alta. ¿Por qué hacemos firmar asistencia en clase y no 
ponemos notas en algunos programas si no se viene a clase? Porque 
suponemos que, si no se viene a clase, es materialmente imposible 
alcanzar los objetivos de aprendizaje.

Un segundo acercamiento menos radical nos lleva a considerar la 
presencia como una calidad del sistema perceptivo que no tiene por 
qué implicar la presencia física. La diferencia entre la presencia física 
y mental, se suele decir. Estar presente significa concentrarse en una 
cosa. ¿Qué cosa? La focalización en una tarea que estamos acostum-
brados a hacer con nuestra presencia a través de la presencia.

PRESENCIA Y ATENCIÓN

¿Cuál es el efecto de la presencialidad sobre la atención? Más allá 
de anécdotas divertidas de Directores Generales encorbatados, en 
bañador y mordiendo el plátano sin desconectar la cámara, está 
claro que la panoplia de recursos que tenemos para mantener un 
buen nivel de atención cuando estamos en clase presentes no la 
tenemos en remoto. Esto no quiere decir que la usamos siempre, y 
ésta suele ser una de las debilidades de los profesores menos bue-
nos. Suelen tener pocos recursos para mantener la atención, o no los 
usan porque entre otras cosas,, cansa mucho. La atención se crea y 
mantiene desplegando una panoplia de recursos que en remoto o 
bien no se pueden hacer o bien es muy complicado hacer. En primer 
lugar, cuando empezamos una clase de Postgrado o para Directivos 
debemos saber a quién estamos hablando. Si no sabes con quién 
estás hablando es mucho más difícil crear y mantener interés y 
atención. Diagnosticar las personas. Conocer su experiencia. Su nivel 
de conocimiento sobre el tema que tratamos. Si tenemos un exper-

to en clase lo podemos reconocer y hacerle jugar a nuestro lado en 
lugar de tenerle delante plantado como un juez implacable que irá 
buscando un agujero en nuestro discurso para mostrar que él sabe 
más -cosa que a menudo ocurre, y es bueno que pase-. ¿Cómo hacer 
esas tareas en remoto? Complicado. Muy complicado. 

Mantener la atención se hace también paseando, yendo hacia el 
alumno, cogiéndolo por el brazo con afecto, hacerle levantar y que 
vaya a la pizarra. ¿Qué haremos ahora con la COVID? Ir a la última fila 
a despertar al que se está durmiendo y recuperarlo un rato, acercar-
se a poner presión a la parejita que están charlando todo el rato y 
molestan. Sí, molestan a todos y especialmente al profesor. Si hace-
mos una lista de todo lo que hacemos en clase y no podemos hacer 
en remoto, nos daremos cuenta de dos cosas: de todo lo que no ha-
cemos en presencial y podríamos hacer para mantener la atención, y 
de todo lo que hacemos en presencial y no podemos hacer en remo-
to. La asimetría es clara. Y también está claro que sin focalización y 
concentración no hay aprendizaje. La presencialidad es insustituible 
como condición en la que se puede crear, dosificar y extender la 
atención, que es uno de los pilares del trabajo y del aprendizaje. 

Este confinamiento nos ha hecho ver que en las reuniones de Teams, 
la concentración es muy inferior a la de las reuniones presenciales. 
De hecho, hay dos reuniones; la formal (la pantallita de los cuadritos) 
y la del whatsapp paralela, que además es perfectamente visible en 
la pantalla. Os tengo que confesar que estos meses me he dedicado 
a jugar un poco a adivinar quién está poniendo un whatsapp a quien, 
a través de los movimientos de la cabeza y de las sonrisas, lo que 
evidentemente ha hecho subir de manera exponencial mi nivel de 
atención y de focalización en el tema la reunión. 

Todos los profesores buenos en presencial pierden en online un arse-
nal enorme de recursos pedagógicos, que deben sustituir por tiempo 
de focalización cortos, sesiones híper preparadas que no dejan lugar 
a la improvisación ni a la creatividad, ni dejan ligar hilos impensables 
ni tampoco dejan lugar a la belleza de la aparición de imprevistos de 
gran valor pedagógico. Ningún concierto online nos atrapará nunca 
como aquel día que, en una sala, sintiendo respirar intérpretes nos 
fuimos con ellos al paraíso de Beethoven, con su presencia total, ab-
sortos, secuestrados, separados de los ruidos que nos distraen o que 
hacemos que nos distraigan porque estando bien distraídos es más 
fácil hacer pasar el rato.
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PRESENCIA Y PERCEPCIÓN

La percepción no sólo depende de la atención. Sin una buena per-
cepción no hay aprendizaje. En la presencialidad se dan un montón 
de posibilidades de gestión de la percepción focalizada que, en 
remoto, son difíciles o imposibles. En primer lugar, percibimos una 
situación en su complejidad temporal, espacial, social, y de rol. Al-
gunas de estas dimensiones están materializadas en las aulas para 
focalizar y posibilitar una percepción fácil y completa, para neutra-
lizar estímulos que impiden el confort (temperatura, ruidos, olores), 
con una iluminación pensada, incluso a menudo con unas sillas y 
mesas que ayudan a trabajar y a interactuar con el resto del grupo. 
Recuerdo unas aulas magnificas a HEC Paris en Jouy-en-Josas. 
Unos cristales permitían ver el parque verde y brumoso, con unos 
magníficos plátanos centenarios que, de vez en cuando, recibían la 
mirada distraída de un alumno que necesitaba "dar una vuelta" sin 
salir del aula. Y también recuerdo aulas de una escuela de Barcelona 
donde el sol invadía con tal agresividad que sólo quedaba el recurso 
de cerrar todas las ventanas como si estuvieras en un búnker. O las 
de otra escuela también de Barcelona que daban a una calle con 80 
decibelios de media. O una simpática aula - también en Barcelona 
- donde de vez en cuando un elefante te recordaba que tenía ham-
bre. Estos elementos se pueden gestionar a favor del aprendizaje. En 
remoto difícilmente lo podemos manejar. Por más recomendaciones 
que hacemos a profesores y alumnos, nuestros hijos pasarán por de-
trás de la cámara o pedirán al papá o la mamá que hagan algo de la 
máxima trascendencia. Y al papá o la mamá probablemente le caerá 
la baba mostrando su preciosa criatura al resto de participantes.

PERCEPCIÓN EMOCIONAL INCONSCIENTE

La percepción inconsciente es por decirlo de una manera compren-
sible, todo lo que echas de menos cuando estás acostumbrado 
a hacer clases en presencial y un buen día viene una pandemia y 
debes seguir las clases en remoto. No te habías fijado en un montón 
de cosas que aportaban valor, que ya no las tienes, y las extrañas. 
Desde ir a la Universidad, quedar con el compañero en la parada del 
bus, hacer el cortadito y comentar la jugada con la persona del bar, 
aquel descanso con los compañeros en la cafetería al que se apunta 
también el profesor, la iluminación, la ilusión por ir a clase que al-
gunos maestros ilustres son capaces de generar, y la misma ilusión 
del profesor vocacional que se transmite en el contacto social con 

los alumnos. Un decano me decía hace poco que añoraba los alum-
nos en clase. Dar clases se suele hacer por vocación. Y a los que les 
gusta, les suele gustar mucho. Y los alumnos lo sienten, lo compar-
ten y lo agradecen. La experiencia me ha enseñado que los alumnos 
suelen perdonar muchas cosas, pero una no la perdonan: que el 
profesor no muestre gran interés por lo que está haciendo y lo haga 
de manera rutinaria, adocenada y sin un mínimo de pasión. La pasión 
online es posible, dicen, pero en un Zoom con 200 personas te que-
das tú solito con la pasión, sin saber si la has llegado a compartir con 
alguien más.

PRESENCIA Y CONTEXTO SOCIAL

¿De quién aprendemos? Esta es la gran pregunta. Y la respuesta 
es bien sencilla: todos, y de todos. El aprendizaje es un fenómeno 
social. Este "de todos" no sólo engloba aquello de que los profeso-
res aprendemos de los alumnos, sino algo más: lo que los alumnos 
aprenden de su relación con el profesor, aprenden de la relación con 
los demás alumnos, aprenden de la relación de los demás alumnos 
con el profesor, aprenden de cualquier interacción de los alumnos 
entre ellos, independientemente de que formen parte o no. Es cu-
rioso observar que cuando se trata de aprender cosas que tocan las 
emociones o la intimidad de manera muy directa solemos preferir 
las clases "particulares" o individuales, una prueba más del poder - y 
el miedo- que nos hacen algunos aprendizajes colectivos. El caso 
de la música es paradigmático. Clases de piano particulares, dice el 
anuncio. Coaching individual, dice el Máster. Nadie se quiere expo-
ner a hacer el "ridículo" ante los demás en un tema tan importante 
como la creación de belleza a través de las habilidades mecánicas 
asociadas con el dominio de un instrumento, o el reconocimiento de 
que tiene pánico a hablar en público porque es incapaz de confiar en 
que la gente que le escucha no son unos malintencionados que van 
a por él. Es curioso en cambio ver que son muy habituales las clases 
colectivas de pintura. La explicación que se me ocurre es que nadie 
pinta un Rembrand, y todo el mundo intenta tocar el "Para Elisa". El 
aprendizaje colectivo en música es terrorífico: salir a tocar en una 
masterclass cuando te están escuchando 20 alumnos, con el "pro-
fesor-genio-gran intérprete" frente a ti y ser el asno de los golpes y 
aguantar que te digan que tocas muy bien pero que Beethoven baja-
ría del cielo y rompería una botella de vino sobre el piano... Uno debe 
tener un cierto aguante y una buena autoestima para soportarlo.
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En el campo del Management, el aprendizaje colectivo es afortuna-
damente mucho más gratificante, y especialmente en Executive Edu-
cation, donde compartir y analizar experiencias es lo que se supone 
que hay que hacer. Los testimoniales de alumnos de las escuelas de 
negocios diciendo que "ese programa les abrió nuevos horizontes", 
o que ese curso "les cambió la vida" son en general auténticos. En 
estos programas suele ocurrir que todos los alumnos piensan que 
son "especiales" y que se enfrentan a problemas empresariales y de 
gestión "muy especiales". En cuatro días se dan cuenta que de gripe 
hay de tres clases, la A, la B, la COVID, y santas pascuas. Al final los 
problemas del Management son muy similares entre las diferentes 
organizaciones. Y a quien más o a quien menos nos pasa lo mismo 
o cosas bien similares. Este es un elemento que suele tranquilizar y 
cohesionar los grupos en clase, y que permite a los alumnos enfocar-
se en lo que es sustantivo: las diferentes maneras que los participan-
tes han de utilizar para ir adelante y resolver los impedimentos que 
nos encontramos en el camino. Y aquí es donde viene el aprendizaje 
sustantivo en educación de directivos: el compartir la experiencia y 
aprender de las experiencias de los demás.

¿Cómo hacerlo sin presencialidad, me pregunto? Es verdad que hay 
tecnologías que ayudan, pero ni la mejor aula multipantalla y mul-
ticámara con productor y profesor entrenadísimo superarán nun-
ca una discusión bien conducida alrededor de una mesa sobre un 
problema concreto y determinado. La presencialidad en Executive 
Management Education es muy superior como sistema de aprendi-
zaje a cualquier formato no presencial. Y no hay ni que mencionar 
adicionalmente la falta de online del aprendizaje inducido que se da 
fuera del aula: en el café, en el almuerzo, cuando te encierras en un 
hotel o en una instalación universitaria un día para trabajar con una 
empresa. En remoto este aprendizaje no existe.

PRESENCIA Y SOCIALIZACIÓN

De las aulas, sale de todo. Alumnos más sabios, profesores más 
entrenados, parejas, amigos, compañeros de trabajo, competido-
res que colaboran, empresas que hacen negocios y jovencitos que 
hacen una red social que les servirá toda la vida. "The link is more 
importante than the think" decía un profesor de buen recuerdo. So-
bretodo en los grados, y en general en programas largos, también 
en los executive se crean complicidades y relaciones que tienen 
una gran utilidad en la vida profesional. El grupo del "XX", decimos, 

siendo XX la Universidad, escuela de negocios o centro de investiga-
ción. Estos grupos de referencia nos acompañan toda la vida, si los 
cuidamos, claro, y son una fuente de riqueza social de primer orden. 
Pocas cosas gustan más a los humanos que recordar momentos 
agradables e intensos pasados con gente con la que has aprendido y 
ellos han aprendido de ti. El capital social, que dicen los sociólogos. 
De los tres capitales que puede tener una persona- el económico, 
el social y el cultural, (renta, riqueza, títulos de enseñanza y agenda, 
para ponerlo comprensible)-, la Universidad y la Escuela son un pilar 
de primera magnitud. Y los lazos y la agenda, de momento, son pre-
senciales. ¿Cómo crear lazos fuertes sin presencialidad? He aquí una 
pregunta a la que cuesta encontrar respuesta. El análisis del com-
portamiento en las redes muestra que los amigos y conocidos con 
los que se interactúa más son aquellos con los que se tiene también 
una relación presencial. ¿Será posible en el futuro crear redes virtua-
les de la misma intensidad emocional que las presenciales? ¿O bien 
la relación online y en red digital quedará reducida a la esfera públi-
ca que se quiera mostrar como operación de posición personal y de 
imagen interesada que se quiere dar? 

Conozco un montón de gente que en las redes pone de todo... lo 
que es realmente intrascendente para su vida. Otros explican lo 
más trascendente. Otros no ponen nada y sólo observan. Otros sólo 
la utilizan para cuestiones profesionales. Otros, ni eso. ¿Podrán los 
comportamientos en la red identificarse con los comportamientos 
presenciales del individuo como indicadores de carácter y de mane-
ra de hacer? Muchas preguntas y pocas respuestas por el momento.

ONLINE. FACILITADOR... Y COMPLICACIÓN AÑADIDA

Cuando las redes e internet aparecieron, el mundo online entró en la 
clase presencial como facilitador. Esto de tener la Wikipedia, vídeos 
sobre cualquier tema en dos clics, juegos online y powerpoints ani-
mados, nos alegró la vida. Nos dio mucha libertad y nos sacó mucho 
trabajo. Muchos empezamos con el yeso, continuar con "las transpa-
rencias" (aquella época me cogió en Francia), y hemos acabado con 
una mezcla de yeso, vídeos, discusiones de casos, juegos y chistes 
más o menos graciosos. Pero está claro que el mundo digital nos fue 
de una enorme ayuda, fue un salto adelante en nuestra docencia y 
un salto adelante en la capacidad de hacer aprender.

Dudo que con las experiencias de enseñanza que nos ha impuesto 
la COVID hayamos tenido la misma sensación. Las experiencias que 
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he recogido muestran una enorme preocupación por mantener las 
bases indispensables de la buena pedagogía: mantener la atención 
y el foco del estudiante. Períodos cortos de atención, variedad con-
tinuada de elementos pedagógicos, lucha contra la dificultad de 
hacer interaccionar los alumnos entre ellos, imposibilidad de trabajar 
en grupo y poner temas en común con un cierto orden. Hay momen-
tos en que parecíamos aquel maestro mexicano que corría por las 
redes que intentaba comenzar una clase y se desesperaba entre los 
que se conectaban tarde, los micros abiertos, los cortes de imagen 
y no conseguía otro resultado que acabar con sus nervios. Si por 
compartir un documento debes perder de vista todas las caras de 
los que siguen la clase, la experiencia es pobre y da poco juego. Me 
diréis que la tecnología lo hará posible. Quizás sí. Pero mi conclusión 
es que esta experiencia forzada nos ha demostrado que hemos sido 
capaces en general de hacer muy rápidamente, extraordinariamen-
te rápido, un cambio de enseñanza en remoto, online o como se le 
quiera llamar que nos ha permitido mantener la actividad pero con 
unos niveles de eficacia y calidad, que en el caso de la formación 
para directivos ha sido medianita, quizá porque el sistema no da 
para más, y tal vez porque el esfuerzo que se debe hacer para que dé 
más es un reto enorme y requiere un trabajo intenso, una inversión 
muy importante y un cambio demasiado grande para los docentes, 
que se dedican muchos de ellos a la docencia por la satisfacción del 
contacto personal con los alumnos.

Si me hubieran dicho de joven, ¿quieres ser profesor online? Mi res-
puesta hubiera sido "NO". ¿Y la tuya?

EL TELETRABAJO  
Y EL "TITANIC" DEL SIGLO XVII

ORIOL MONTANYÀ 
Profesor y Director del Postgrado en Total Supply Chain  
Management en la UPF Barcelona School of Management

El teleliderazgo del rey sueco Gustavo II 
Adolfo, coordinando las tareas del Vasa 
a más de 1.000 kilómetros de distancia, 
acabó en fracaso y la que tenía que ser 
la nave de guerra más imponente del 
mundo se acabó hundiendo en su viaje 
inaugural. Es evidente que el siglo XVII 
no es el siglo XXI. Pero hay lecciones 
históricas que son atemporales.

El museo más visitado de toda Escandinavia es el "Vasamuseet", un 
recinto de Estocolmo íntegramente dedicado a un barco conocido 
como el "Titanic del siglo XVII". Más de un millón de personas se sien-
ten atraídas cada año por la magnificencia y el misterio de la que te-
nía que ser la nave de guerra más imponente del mundo. Sin embargo, 
se acabó hundiendo en su viaje inaugural, después de haber recorrido 
tan solo 1.300 metros y a causa de una ligera ráfaga de viento de me-
nos de 8 nudos de intensidad, provocando la muerte de 53 tripulantes 
y escribiendo una de las páginas más vergonzantes de la historia de 
Suecia.

El barco Vasa mantiene una capacidad de seducción difícil de esqui-
var, no solo por el excelente estado de conservación de una pieza que 
se encuentra a medio camino entre la ingeniería y la escultura, sino 
también por el relato de unos hechos cautivadores que nos permiten 
entender como las ambiciones más elevadas pueden acabar perdién-
dose en el fondo del mar. Tenemos la suerte de conocer casi todos 
los detalles de la singular historia del Vasa, gracias a los numerosos 
trabajos de investigación que se han realizado, como el artículo de 
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los profesores norteamericanos Richard E. Fairley y Mary Jane Will-
shire, que analiza minuciosamente los acontecimientos para extraer 
aprendizajes que se pueden aplicar a la dirección de cualquier pro-
yecto empresarial.

La historia del Vasa se enmarca en la Guerra de los Treinta Años, cuan-
do el Rey Gustavo II Adolfo de Suecia encarga la construcción de una 
serie de barcos para reforzar su flota y erigirse en una potencia naval 
de primer orden. De entre todas las embarcaciones que se tenían que 
construir, había una que estaba llamada a ser el gran símbolo de la ar-
mada real, con más de 60 metros de eslora, 10 velas majestuosas, 64 
cañones de bronce y 700 esculturas policromadas. Una producción 
única que sería bautizada con el nombre de la dinastía monárquica 
(Vasa) y que serviría para poner de manifiesto el dominio sueco sobre 
el mar Báltico.

El proceso de construcción se inició en 1625 y se alargó durando casi 
tres años, un periodo en el que se sucedieron varias modificaciones 
de criterio (como la decisión de introducir una segunda cubierta para 
igualar los innovadores barcos de Dinamarca) y algunas adversida-
des importantes (como la muerte del principal armador un año antes 
de culminar su obra). Pero si hubo un hecho que marcó de forma de-
terminante el devenir del proyecto es que el rey Gustavo II Adolfo, la 
persona que invertía el dinero y marcaba todos los requisitos del bar-
co, se encontraba en Polonia encabezando las batallas de su ejército. 
Podríamos decir, pues, que el rey sueco fue un pionero del teletrabajo, 
optando por coordinar las tareas del Vasa a más de 1.000 kilómetros 
de distancia.

Desde el punto de vista de la dirección del proyecto, la separación 
física del rey acabó siendo un factor claramente contraproducente, 
puesto que impidió que se llevara a cabo una de las funciones clave 
de cualquier liderazgo: la supervisión de los procesos. Y es que solo 
unos días antes de la presentación oficial del barco, se le realizó una 
última prueba de estabilidad, consistente en hacer correr 30 tripu-
lantes de punta a punta de la nave, cosa que puso de manifiesto sus 
graves problemas estructurales, ya que se tambaleó de forma preo-
cupante. Aun así, como el rey no estaba presente en este ensayo, los 
encargados de evaluarlo optaron por minimizar los resultados y man-
tener la fecha fijada para el viaje inaugural, el 10 de agosto de 1628, 
día en que el Vasa se hundió en la bahía de Estocolmo.

Por otro lado, el teleliderazgo del rey Gustavo II Adolfo también impi-

dió que pudiera estar cerca de su equipo, captando las necesidades 
de las personas y ofreciéndoles las soluciones oportunas. De hecho, 
después del fallecimiento del armador naval, afloraron un sinfín de 
disfunciones en cuanto a la organización del proyecto, con 400 em-
pleados ejecutando su trabajo sin la comunicación necesaria ni la 
coordinación suficiente, obsesionados únicamente por tener la nave 
terminada antes de la fecha prevista. Un capital humano tan mal ges-
tionado que acabó provocando un incalculable derroche de recursos 
y esfuerzos.

Es evidente que el siglo XVII no es el siglo XXI. Y es obvio que los avan-
ces tecnológicos facilitan en gran medida el teletrabajo. Pero hay lec-
ciones históricas que son atemporales, como la del fracaso del Vasa, 
que nos recuerda que las bondades de trabajar a distancia tienen que 
ser compatibles con el ejercicio de aquellas tareas de liderazgo in-
herentes a una buena gestión, como son la supervisión de procesos 
sobre el terreno y el acompañamiento de las personas que integran el 
equipo. Y he aquí la gran dificultad a la hora de implantar el teletraba-
jo: establecer criterios para dirimir cuando la separación física puede 
aportar valor a la organización (especialmente en términos de ahorro 
de tiempo y conciliación familiar) y cuando la proximidad compartida 
se convierte en condición irrenunciable (para captar aquellos inputs 
cualitativos que no aparecen en los indicadores de control pero que 
son básicos para tomar decisiones estratégicas).

El Vasa descansó bajo las aguas del mar Báltico durante más de 300 
años, hasta que en 1961 lo reflotaron y restauraron para su exposición 
permanente en el "Vasamuseet". A pesar del transcurso del tiempo, 
el buen estado de la embarcación permitió a los técnicos identificar 
los errores de construcción que provocaron el naufragio de una nave 
demasiado voluminosa en relación con su punto de equilibrio. Por lo 
tanto, al tamaño de los barcos le podríamos aplicar la misma máxima 
que al teletrabajo, aquella que dice que "el veneno está en la dosis".
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DE "CASA A OFICINA" A "OFICINA A 
CASA" EL BRANDED HOMEOFFICE 

COMO FUTURO DEL TRABAJO 

NICOLE KALEMBA 
Profesora y Directora adjunta del Master of Science 

 in Marketing en la UPF Barcelona School of Management

La crisis nos ha cambiado la forma  
de vivir y trabajar. El "Branded Home 
Office" consiste en trasladar los 
principios del branding a los nuevos 
espacios de teletrabajo, facilitando  
al empleado no solo las herramientas 
tecnológicas necesarias para su trabajo 
sino también el "look & feel" y la imagen 
de marca deseada.

La expansión de la pandemia de la COVID-19 ha forzado, lo que antes 
parecía un gran reto y para muchas empresas e instituciones era un 
"no go": Trabajar desde casa todos los días. Para muchas empresas 
ha sido y sigue siendo una gran prueba. Trasladar la oficina a casa. 
Y también a los empleados. La crisis sanitaria les ha puesto ante el 
mayor desafío vivido hasta ahora, poniendo a prueba su eficiencia y 
efectividad teletrabajando. La crisis nos ha cambiado la forma de vivir 
y trabajar y parece, que la oficina que hasta ahora conocimos, ya no 
volverá a ser lo que antes era.

Planes de salud y seguridad, distancia social, reducción de personas 
por despacho, turnos de horarios, entre muchos otros puntos clave 
que se deberán tener en cuenta.

¿Qué significará esta situación para el futuro de trabajo de oficina, y 
para nosotros? 

No cabe duda de que las tendencias van a cambiar, y que estas de-
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terminarán nuestras vidas. Algunas empresas e instituciones sentirán 
más resistencia al cambio que otras, también por la falta de "control" 
en estos momentos, y porque creen que trabajar desde casa reduce 
la productividad. Pero está claro que cualquier empresa debería ocu-
parse de tener un plan para poder trabajar a distancia de forma inme-
diata en casos de crisis o urgencias, tal como lo vivimos en marzo de 
este año 2020.

Ello supondrá diferentes retos, sea en términos de ‘Ciberseguridad’, 
ya que es vital que los trabajadores estén protegidos de posibles 
amenazas cibernéticas, pero también en relación a aspectos organi-
zativos, legales y técnicos.

EL BRANDED HOMEOFFICE

No son pocas las campañas de las empresas en las redes sociales 
donde durante estos meses de confinamiento mostraron a sus em-
pleados sonriendo a la cámara, con, en muchos casos, lugares de tra-
bajo creados de forma espontánea, con el objetivo final de demostrar 
que también en casa se puede trabajar y llevar a cabo los procesos de 
forma eficiente. La pregunta es, ¿cómo perciben los clientes o pro-
veedores estos puestos improvisados a través de la camera?

Hasta ahora, el teletrabajo (Homeoffice), ha sido un entorno poco pro-
fesional y un punto de contacto de marca muy descuidado, pero aho-
ra, con las circunstancias vividas, queda claro que será muy necesario 
que el trabajador tenga un espacio donde también pueda "vender" la 
marca y actuar como "embajador" de la empresa desde su casa, por 
lo cual será imprescindible disponer de los recursos suficientes para 
crear un ambiente de oficina.  

La Agencia alemana de diseño ‘Mutabor’, con sede en Hamburgo y di-
señadora para temas relacionados a las mega tendencias como son 
la digitalización, urbanización, ecología, nueva movilidad y nuevos 
trabajos, ha sido pionera en temas del ‘Branded Homeoffice’, descu-
briendo un mercado con un gran potencial. La idea principal consiste 
en crear un sistema de muebles modulares configurable individual-
mente. La cuestión para el homeoffice no es solo disponer del sof-
tware adecuado para facilitar al trabajador el intercambio y la comu-
nicación a través de la pantalla, sino que cualquier trabajador pueda 
habilitarse en su casa un lugar de trabajo moderno. 

Está claro que la tendencia que se seguía hasta ahora: espacios de 
coworking, el trabajar en lugares grandes y abiertos, entre otras, lle-
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gará a su fin, al menos a corto y medio plazo, y la oficina se "traslada-
rá" cada vez más a casa, teniendo que considerar todos los problemas 
y consecuencias que pueda conllevar un lugar de trabajo profesional. 
Los aspectos con mayor prioridad serán para los trabajadores: 

1. La Calidad y el alto valor del lugar de trabajo.

2. La ergonomía.

3. La seguridad de los datos.

Fuente: Mutabor. Ejemplos del "Branded Homeoffice".

Es por ello, que dicha idea de "Branded Homeoffice" pueda ser una 
gran oportunidad para muchas empresas de reducir costes al tener 
una menor necesidad de espacios, haciendo una inversión inicial de 
aproximadamente 2.000-4.000 euros por cada homeoffice montado 
para que los empleados puedan estar teletrabajando en condiciones. 
Y, al mismo tiempo será una gran ocasión de posicionamiento para 
las empresas, además de obtener una mejor imagen de marca y ven-
derse de forma más profesional hacía el público objetivo.

HACIA UNA NUEVA REGULACIÓN 
JURÍDICA DEL TELETRABAJO EN 
ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA  
EN TIEMPOS DEL COVID-19

MANUEL CIENFUEGOS 
Codirector del Máster Universitario en Negocios  
Internacionales de la UPF Barcelona School of Management 
y Catedrático acreditado de Derecho Internacional Público y 
Derecho de la Unión Europea de la Universitat Pompeu Fabra

Las ventajas, inconvenientes  
y riesgos del teletrabajo merecen  
unas reglas jurídicas comunes fijadas 
en los niveles autonómico, estatal 
y europeo. No sabemos cuándo 
volveremos realmente al estado de 
normalidad, por lo que la relevancia 
del teletrabajo seguirá in crescendo 
y se hace todavía más ineludible la 
aprobación de un régimen jurídico 
general del teletrabajo para evitar  
los abusos.

Todos tenemos una idea, más o menos precisa, de lo que es el CO-
VID-19 y de sus tremendas consecuencias, en términos de salud, eco-
nomía, política, sociedad, educación, familia, etc., tras una lucha fre-
nética en estos últimos meses que nos ha recordado lo frágiles que 
somos como seres humanos. Tras la pesadilla ha venido, al menos 
temporalmente pues no podemos confiarnos ya que el virus sigue 
haciendo estragos y la vacuna se hace esperar, un tedioso despertar 
caracterizado por el afrontamiento de una nueva realidad de perfi-
les inciertos y preocupantes. Esta circunstancia hace que ahora sea 
un buen momento para abordar el tema del teletrabajo desde una Referencias:

https://www.mutabor.de/en/home-en/

https://www.mutabor.de/en/home-en/
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perspectiva jurídica y poner sobre la mesa algunos datos, problemas 
y retos que suscita en la actualidad esta figura laboral surgida en la 
década de los setenta del siglo pasado en Estados Unidos.

En sentido amplio, el teletrabajo es una forma de realización de una 
actividad profesional remunerada llevada a cabo, en el marco de una 
relación laboral entre un empresario y un trabajador, de forma regular 
fuera de los locales de la empresa, generalmente en el domicilio del 
trabajador, valiéndose intensivamente de las tecnologías digitales.  

Durante el confinamiento el teletrabajo ha sido posiblemente el ins-
trumento más exitosamente utilizado, al menos en España, para ha-
cer frente a las necesidades de todo tipo del momento, permitiendo 
verificar en la práctica sus beneficios desde la perspectiva de todos 
los actores e instituciones implicados: facilita la conciliación fami-
liar, la disminución de los riesgos y costos laborales, el incremento 
de la productividad empresarial, la reducción del impacto ambiental, 
etc. Pero también ha servido para constatar las desventajas y riesgos 
de su empleo: aislamiento del trabajador, aumento de los gastos del 
hogar en suministros básicos y de los costes de la empresa en for-
mación, menoscabo de la intimidad del trabajador, ampliación de la 
jornada laboral, etc. 

En cualquier caso, el teletrabajo ha venido para quedarse, hasta en 
España, que estaba en la franja media de la Unión Europea (UE) en el 
porcentaje de penetración. Datos de Eurostat muestran que, en 2018, 
en nuestro país, sólo el 4,3% de trabajadores por cuenta ajena lo ha-
cían de modo habitual en su domicilio particular, porcentaje inferior al 
de la media de la Unión (5,2%) y alejado de sus países más desarrolla-
dos (Luxemburgo y Austria, con el 10%, Finlandia, con el 13,3%, y Paí-
ses Bajos, con el 14%), y asimismo por debajo de su implantación en 
los países más grandes de la UE (Alemania, con el 5% y Francia, con 
el 6,5%), con la excepción de Italia (3,6%). Luego, entre 2019 y marzo 
de 2020, el teletrabajo experimentó un auge significativo en España, 
llegando al 9,7%, con más de 1,5 millones de personas haciéndolo de 
forma cotidiana. Y, durante los tres meses de confinamiento en la pa-
sada primavera, este porcentaje se triplicó, alcanzando el 30,2%. Es 
lo mismo que ha ocurrido en otros países europeos, ya que la media 
de la población de la Unión realizando teletrabajo ha crecido hasta 
situarse en el 37%.

Este estado de cosas amerita per se el establecimiento de un régimen 
jurídico completo y eficaz del teletrabajo. Cabe tener presente que, 

durante bastantes años, fue una modalidad laboral para la que no 
existía norma jurídica aplicable en España, dejando a salvo el Acuerdo 
Marco Europeo sobre Teletrabajo (AMET), suscrito en Bruselas el 16 de 
julio de 2002 por la Confederación Europea de Sindicatos, la Unión de 
Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa, la Unión 
Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Cen-
tro Europeo de la Empresa Pública. Este acto no vinculante otorgaba 
a los teletrabajadores por cuenta ajena dentro de la Unión la misma 
protección global que a los empleados que ejercían sus actividades 
en los locales de la empresa. Con este fin, en el AMET se resaltaba su 
naturaleza voluntaria para el trabajador y el empresario y se garanti-
zaba la igualdad de derechos, en cuanto a las condiciones de empleo, 
acceso a la formación y a la promoción profesional y ejercicio de los 
derechos colectivos, del teletrabajador respecto a los empleados que 
realizan tareas similares en los centros de trabajo de la empresa, el 
respeto de su vida privada, la facilitación y el mantenimiento de los 
equipos necesarios para su desempeño profesional, la protección de 
su salud y seguridad profesional y la gestión propia de la organización 
del tiempo de trabajo. 

Con el tiempo, en España este marco general fue perfeccionado a 
través de la negociación colectiva por los interlocutores sociales, ya 
que los convenios colectivos y los acuerdos de empresa desarrollaron 
aspectos como la precisión del horario y la jornada, el carácter tem-
poral o definitivo, el lugar de trabajo, el salario, los costes y gastos, la 
evaluación de riesgos, el uso de medios informáticos y de telecomu-
nicaciones, la confidencialidad y seguridad informática, los seguros, 
etc. 

Pero hubo que esperar al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, para en-
contrar en España una primera reglamentación del trabajo a distan-
cia, denominación preferida a la de teletrabajo en éste y los sucesivos 
textos normativos estatales. Concretamente, el artículo 6 del Real 
Decreto-ley modificó el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores 
(Ley 8/1980, de 10 de marzo, en su versión refundida por el Real De-
creto-legislativo 1/1995, de 24 de marzo) para instaurar el rudimenta-
rio régimen jurídico siguiente: el trabajo a distancia es aquél en el que 
la prestación de la actividad laboral se realiza de manera preponde-
rante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido 
por éste; hay que formalizar por escrito el contrato; y sus usuarios tie-
nen iguales derechos a los que realizan su actividad en los locales de 
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la empresa, mencionando en particular los de retribución, movilidad 
y promoción, adecuada protección en materia de seguridad y salud y 
ejercicio de la representación colectiva.  

Completando en parte las estipulaciones anteriores, la Ley Orgánica 
3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, 
reconoció el derecho de los trabajadores a la desconexión digital para 
garantizar el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacacio-
nes, así como de su intimidad personal y familiar; derechos que refor-
zó el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jorna-
da de trabajo, al disponer la obligación de la empresa de garantizar el 
registro diario de la jornada. A su vez, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupa-
ción, modificó el Estatuto de los Trabajadores para añadir el derecho 
de las personas trabajadoras a distancia a solicitar las adaptaciones 
de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación 
del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, para hacer efectivo 
su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, así como a 
pedir el regreso a la jornada o modalidad contractual anterior una vez 
concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstan-
cias lo justificase. 

A pesar de su contenido de minimis, no todas las estipulaciones nor-
mativas transcritas se han cumplido durante las medidas de confi-
namiento en temas como la duración de la jornada laboral, la com-
pensación de gastos, el respeto de la intimidad, la formación de los 
afectados, la provisión de los medios adecuados, el mantenimiento 
de la productividad, etc. Los abusos que han sido cometidos debe-
rían ser investigados y sancionados por las autoridades competen-
tes en cada nivel territorial para cada supuesto particular, como los 
jueces internos y la Comisión Europea. Mas hay que dejar constancia 
de que el propio Gobierno del Estado ha posibilitado indirectamen-
te la comisión de las infracciones en razón de la ambigua redacción 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. Esta norma contempla que, en las relaciones laborales, el 
empresario sólo debe adoptar las medidas oportunas para garantizar 
la preferencia por el teletrabajo sobre otras fórmulas de organización 
del trabajo, como la cesación temporal y la reducción de la actividad 
del trabajador, si ello es técnica y razonablemente posible y si el es-

fuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Y además se 
considera que la obligación de efectuar la evaluación de riesgos está 
cumplida a través de una autoevaluación realizada voluntariamen-
te por la persona trabajadora. Al principio de la pandemia se podía 
comprender que la gravedad de la excepcionalidad sanitaria llevase 
a prescindir de la negociación colectiva a la hora de decidirse guber-
namentalmente la imposición de esta modalidad laboral. Mas una vez 
acabado el estado de alarma no es tan sencillo en términos jurídi-
cos argumentar su alargamiento durante al menos otros tres meses 
porque puede vulnerar el mandato del artículo 86, apartado 1, de la 
Constitución de que los reales decretos-leyes no pueden afectar a los 
derechos y libertades fundamentales, y la negociación colectiva, que 
lo es (artículo 37 de la Carta Magna), no ha sido respetada.

Adicionalmente, resulta que un alto porcentaje de personas que han 
teletrabajado durante el confinamiento no desean regresar al trabajo 
presencial (un estudio reciente de la UPF-BSM lo sitúa en el 55%). Y 
tampoco sabemos cuándo volveremos realmente al estado de nor-
malidad, por lo que la relevancia del teletrabajo seguirá in crescendo. 
Por estos motivos, se hace todavía más ineludible afrontar con ca-
rácter urgente la aprobación de un régimen jurídico general del tele-
trabajo. Influido seguramente por todo lo anterior, el Gobierno adop-
tó hace unos días, el pasado 26 de junio, el Anteproyecto de Ley de 
Trabajo a Distancia. Un examen a vuela pluma de este anteproyecto 
permite destacar lo siguiente. 

En primer lugar, la extraordinaria diligencia gubernamental, pues el 
borrador del anteproyecto data de sólo 4 días después de haber fina-
lizado, el 22 de junio, el trámite de consulta pública previa a la elabo-
ración de un proyecto normativo sobre la modificación y elaboración 
de las condiciones para prestar trabajo por cuenta ajena a distancia. 
De hacer caso a los términos de la consulta pública previa, no había 
texto antes de ella, por lo que es encomiable la celeridad en la re-
dacción del anteproyecto. Y más que se quiera regular por ley, y por 
el trámite de urgencia, cuando la tendencia generalizada ha sido la 
adopción de decretos-leyes.

En segundo lugar, la distinción un tanto artificial que establece en-
tre el trabajo a distancia y el teletrabajo. El trabajo a distancia es el 
que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar 
libremente elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, 
de modo no ocasional, de manera que la regularidad es su principal 
rasgo característico. En cambio, el teletrabajo es aquél que se lleva 
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a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas 
informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Como quiera que 
la regla es que el trabajo a distancia sea llevado a cabo de manera 
preponderante en centros de trabajo ajenos a la empresa mediante 
un uso intensivo de instrumentos telemáticos, y además presentan 
problemáticas similares en su aplicación, nos parece que se ha for-
zado la diferencia entre ambas modalidades laborales, bien afines, 
distanciándonos sin ninguna necesidad de lo que recoge la legisla-
ción de otros países de nuestro entorno, la generalidad de convenios 
colectivos y acuerdos de empresa en España y el sentir doctrinal ma-
yoritario. En cambio, es acertada la inclusión del trabajo a distancia 
ocasional, definido como el trabajo que se presta en el domicilio de la 
persona trabajadora o en el lugar libremente elegido por esta, durante 
toda su jornada o parte de ella, de modo no regular, a resultas de una 
situación coyuntural de fuerza mayor empresarial, para disponer de 
este modo de mecanismos alternativos a los expedientes de regula-
ción temporal de empleo en situaciones como la del COVID-19.

En fin, la preeminencia reconocida a determinados aspectos del tra-
bajo a distancia; así, se especifica -a modo de garantía- que requiere 
la formalización del contrato de trabajo por escrito antes del inicio 
de la actividad, así como el acuerdo de ambos para su modificación 
y su reversión; se dispone taxativamente el contenido mínimo obli-
gatorio del contrato para asegurar los derechos de los trabajadores a 
distancia, que son los relativos a la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, la retribución y la compensación económica total de gastos, 
la dotación suficiente de medios, equipos y herramientas, la carrera 
profesional, el horario flexible y el registro horario adecuado, la pre-
vención de riesgos laborales, la intimidad y la protección de datos, la 
desconexión digital, y el ejercicio de los derechos colectivos, como los 
de representación unitaria y sindical y de negociación colectiva; en 
fin, correlativamente se disciplinan las obligaciones preventivas del 
empleador para asegurar los antedichos derechos y se califica como 
grave su infracción, lo que implica que la multa imponible oscile entre 
un mínimo de 626 euros y un máximo de 6.250 euros.

Por el momento en que se ha adoptado y su contenido procede, en 
líneas generales, dar la bienvenida a esta iniciativa legislativa. Con 
todo, suscita recelos en los sindicatos y las asociaciones empresaria-
les en algunos aspectos, por lo que demandan que la norma se con-
sensue en sus elementos capitales y se deje margen suficiente para 
su desarrollo ulterior por la vía de la negociación colectiva. Por ejem-
plo, se plantea si en materia de compensación económica de gastos 

y de respeto de la intimidad no son excesivas las obligaciones a cargo 
de los empresarios. También se exigen garantías adicionales respecto 
a los derechos a la desconexión digital y la conciliación familiar. En 
fin, otro interrogante es si se aplicará esta normativa a los trabajado-
res autónomos, puesto que buena parte de los teletrabajadores por 
cuenta propia prestan sus servicios en una clara relación de subordi-
nación con las empresas que los contratan.  

No sólo hay que legislar sobre este tema sino que hay que hacerlo 
bien, pues es materia sensible y únicamente si se aprueba un régi-
men jurídico equilibrado que proporcione certidumbre jurídica podrá 
desarrollarse luego el imprescindible diálogo social. Porque hay que 
preservar los derechos laborales pero sin sobrecargar a las empresas 
ni abrumar a los teletrabajadores y sus hogares en los que suelen de-
sarrollar la actividad laboral. 

En paralelo, hay que preguntarse qué sucederá con el teletrabajo en 
las relaciones administrativas y estatutarias de las Administraciones 
Públicas con sus empleados. El anteproyecto de ley no es aplicable a 
ellas pero, después de la primera fase de la crisis, y visto lo visto, ¿hay 
todavía alguien tan ingenuo como para pensar que el teletrabajo no 
repercutirá en los casi 2,6 millones de empleados públicos, según los 
últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública? 
El porcentaje de empleados públicos que trabaja de modo no pre-
sencial ha crecido de manera exponencial durante el confinamiento, 
llegando, en abril de 2020, al 66,80% en la Administración General del 
Estado, según la información publicada por la Dirección General de 
la Función Pública. Sin embargo, no existe una normativa general al 
nivel de la Administración General del Estado sobre esta cuestión, ha-
biéndose limitado algunos ministerios y agencias del Estado, como el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, a implantar planes de teletrabajo. La si-
tuación está mejor al nivel autonómico, aunque no todas las comuni-
dades autónomas han regulado el teletrabajo, porque sí lo han hecho 
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Murcia, País Vasco y La Rioja. En 
ellas se establece un régimen jurídico del teletrabajo dentro de las 
administraciones autonómicas análogo al descrito sobre el teletra-
bajo anteriormente para las relaciones privadas. Y en su aplicación en 
el sector público se han cometido abusos semejantes a los del sec-
tor privado que hay que sancionar. Tras haber quedado demostrado 
durante la crisis que el teletrabajo es un instrumento esencial para la 
continuidad en la prestación de los servicios públicos, en cada nivel 



Manuel Cienfuegos — 4544 — Manuel Cienfuegos

administrativo competente debería adoptarse, con carácter urgente, 
un marco normativo general con reglas semejantes. Los sindicatos 
lo están exigiendo y de momento han logrado ya el compromiso de 
la Administración General del Estado de actuar en este sentido, pues 
se ha recogido en el Acuerdo de 4 de mayo de 2020, sobre medidas 
organizativas en el marco del plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, firmado por esa administración con las organizaciones 
sindicales más representativas.  

Por lo demás, hay que tener en cuenta el problema de fondo que sub-
yace en cualquier proyecto legislativo de un Estado: proporciona una 
perspectiva unilateral de un tema que, más allá de que sea bienin-
tencionada, puede generar inseguridad jurídica en la medida en que 
se aparte de lo que dispongan las normas de otros Estados europeos 
que hayan regulado ya el teletrabajo (Francia y Suiza son buenos refe-
rentes legislativos) o estén en fase de negociación de una legislación 
sobre la cuestión para recoger su dilatada experiencia de negociación 
colectiva (caso de Alemania y Austria, por citar otros dos ejemplos). 
Además, no es seguro que con la aprobación del anteproyecto de ley 
en España, en su redacción actual, no se puedan infringir –además 
de normas internas e internacionales- diversos actos jurídicos obliga-
torios de la UE con incidencia sobre el teletrabajo porque instituyen 
obligaciones en relación con la mejora de la seguridad y de la salud de 
los trabajadores en el trabajo (Directiva 89/391/CEE), la ordenación 
del tiempo de trabajo (Directiva 2003/88), el tratamiento de datos 
personales y su libre circulación (Reglamento 2016/679), etc. Viene a 
cuento lo anterior porque la práctica legislativa estatal y autonómi-
ca de España está repleta de ejemplos de incumplimiento de obliga-
ciones comunitarias, como pone de relieve la lectura de los informes 
anuales de la Comisión Europea sobre el control de la aplicación del 
Derecho de la UE y las fichas informativas por país.

En suma, un tema de tanta relevancia social, económica y política 
como el teletrabajo no puede dejarse al albur de lo que cada Estado 
estime conveniente. Es demasiado arriesgado para lo que nos juga-
mos en el envite. Por eso preconizamos que la UE tome cartas en el 
asunto, iniciando un proceso normativo que desemboque en la armo-
nización jurídica del teletrabajo al nivel europeo. En el pasado ya se 
implicó en la cuestión en varias ocasiones, como cuando a partir del 
2000 la Comisión Europea fomentó y auspició la acción de los inter-
locutores sociales que llevó al AMET del 2002. Ahora la UE debería ir 
más lejos y aprobar una directiva, que establecería un marco legis-
lativo común a todos los Estados miembros, pues este instrumento 

jurídico es punto de partida y guía de actuación de obligado cum-
plimiento para todos ellos, si bien les deja un margen de apreciación 
para atender a las singularidades nacionales, por lo que es menos in-
trusivo que un reglamento, que fija una legislación europea única en 
una materia que sustituye a las internas (artículo 288 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE). 

Las secuelas del COVID-19 pueden llevar a la UE a la irrelevancia. Pero 
si aprovecha bien sus bazas puede dar pasos de gigante en aras a su 
consolidación y fortalecimiento. La reciente aprobación de los fon-
dos que requiere la recuperación económica en la Unión es inequí-
vocamente uno de ellos: el instrumento Next Generation EU maneja-
rá 750.000 millones de euros obtenidos en los mercados financieros 
durante el periodo 2021-2024 para constituirse en red de salvamento 
económico de los países más afectados por el coronavirus, que espe-
ran como agua de mayo la parte alícuota que les corresponderá (se 
habla de manera entusiasta de un guarismo alrededor de los 140.000 
millones de euros para el Estado, de los que 30.000 millones podrían 
llegar a Cataluña, según estimaciones de los dirigentes políticos). 
Ahora bien, no cabe caer en el entusiasmo irreflexivo. Es seguro que 
su montante no será suficiente para hacer frente a todos los retos 
que España tiene por delante. Y los fondos europeos pueden tardar 
en llegar e incluso puede suceder que no lo hagan en su totalidad 
o en el momento más oportuno, dado que subyacen incógnitas de 
enjundia en los tecnicismos y condiciones de la letra pequeña del his-
tórico acuerdo finalmente conseguido en el Consejo Europeo tras la 
larga y tormentosa macro negociación de cinco días en julio de 2020. 
Aunque sí está claro que, para que lleguen, obligarán en nuestro país 
a afrontar reformas de enjundia largo tiempo aparcadas. Es la hora 
de discutir y consensuar al nivel político el qué, el cómo y el cuándo. 
¿Estarán a la altura de la responsabilidad que está en sus manos? Se 
trata de un debate merecedor de otro estudio.  

Iniciar el proceso para regular el teletrabajo es otra mano que la Unión 
puede y debe jugar. Estudios sobre el trabajo que viene realizando en 
los últimos meses la Fundación Europea para la Mejora de las Con-
diciones de Vida y de Trabajo ponen de manifiesto la necesidad de 
tomar medidas regulatorias en esta dirección y esperamos que se 
adopten pronto. 

En conclusión, las ventajas, inconvenientes y riesgos del teletrabajo 
merecen unas reglas jurídicas comunes fijadas en los niveles autonó-
mico, estatal y europeo.
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Para acabar, permítaseme señalar que no todas las actividades eco-
nómicas son igual de convenientes para el teletrabajo: los sectores 
relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, 
los bancos, los seguros y el turismo tienen gran potencial. En otros 
la presencialidad es un factor positivo per se. La sanidad es uno de 
ellos, huelga decirlo después de ver el extraordinario esfuerzo y va-
liente dedicación de su personal. La docencia en todos sus niveles 
(del preescolar al universitario) es otro de estos sectores que deman-
dan una interacción cara a cara que, con lo digital, no se acaba de 
satisfacer completamente, porque no es lo mismo dar una clase ma-
gistral, hacer un seminario o mantener una tutoría online a través de 
una aplicación digital, por excelente que sea, y algunas lo son, que 
mediante el contacto físico. Renunciar a la docencia en las aulas es 
un lujo que no nos podemos permitir porque facilita el aprendizaje, 
la convivencia, la motivación personal, etc. No cuestionamos los be-
neficios de la educación en línea ni su utilidad para complementar 
la enseñanza presencial con carácter general, e inclusive suplirla en 
situaciones excepcionales como la vivida. Y es más que probable que 
haya que acudir a ella otra vez en los tiempos venideros, al menos 
con un modelo híbrido que combine la presencia en las aulas con un 
entorno virtual. Ahora bien, la enseñanza en línea dista mucho de ser 
la panacea de todos los males. No caigamos en esta falacia tan en 
boga en estos momentos en ciertos mentideros. Por lo que cuando se 
recupere la normalidad debería volver a ocupar el lugar que realmente 
le corresponde.
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Aún existen puestos de trabajo  
donde el contacto con los compañeros 
es imprescindible, este coronavirus 
está poniendo a prueba la capacidad 
de respuesta de aquellas entidades 
susceptibles de aumentar su grado  
de smart working.

Con respecto al grado de madurez digital de la función de recursos 
humanos en las empresas españolas (mayoritariamente con más de 
cien empleados), el quinto estudio de INCIPY, indica que aún un 57% 
se encuentran en una fase inicial, un 23% confirma estar en una fase 
muy avanzada, un 14% tiene previsto abordarlo en breve, y un 7% no 
lo consideran prioritario. A fecha del estudio, enero 2020, más de la 
mitad de las empresas estaba aún iniciando el proceso de transfor-
mación digital, y solamente un 33% tiene definida una hoja de ruta 
para abordar de forma estratégica el cambio. Siendo la mayor parte 
de las iniciativas digitales dirigidas al uso de redes sociales para re-
clutamiento, comunicación y trabajo colaborativo. 

Antes de la crisis las estadísticas oficiales sobre el teletrabajo no al-
canzaban medias del 5%. Según el INE, en España, sólo un 4,3% ya lo 
practicaba en más de la mitad de su jornada laboral, y un 3,2% de ma-
nera ocasional, y, en Europa, la media de trabajadores que realizaba 
teletrabajo era del 3%, según la OIT. Esta situación ha cambiado radi-
calmente, durante el confinamiento por la pandemia, el porcentaje se 
ha incrementado hasta el 34% del total, según el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Económicas.

https://www.bsm.upf.edu/ca/noticies/un-55-dels-empleats-voldria-seguir-treballant-des-de-casa-despres-del-confinament
https://www.bsm.upf.edu/ca/noticies/un-55-dels-empleats-voldria-seguir-treballant-des-de-casa-despres-del-confinament
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_ehomp
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19032en.pdf
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El home working o teletrabajo es una política de recursos humanos 
que reduce costes, aumenta la productividad y reducen el absentis-
mo (las horas dedicadas acostumbran a superar las establecidas). En 
una situación normal, se ha demostrado que el smart working mejora 
el compromiso del trabajador al facilitar la conciliación de la vida fa-
miliar. Aunque requiere de una práctica, también, smart, para evitar 
ciertos inconvenientes. Es decir, no es bueno dejar al trabajador aisla-
do que olvide aquellos factores de pertenencia a una organización, y 
del contacto directo -más o menos frecuente- con el grupo de cole-
gas con los que comparte proyectos. 

El confinamiento de la mayoría de los trabajadores ha hecho replan-
tearse de manera inmediata esta modalidad de trabajo a distancia en 
todas aquellas organizaciones que disponen de tareas susceptibles 
de digitalizarse. Aunque, aún existen muchos puestos de trabajo don-
de el contacto con los compañeros es imprescindible, este corona-
virus está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de aquellas 
entidades susceptibles de aumentar su grado de smart working. 

Empresas del Ibex35, pertenecientes a los sectores bancarios, tec-
nológicos, laboratorios, entre otros. Otras entidades, como determi-
nadas administraciones públicas, los centros educativos, el Banco de 
España, etc. También, han ido incorporando desde hace un par de de-
cenios diferentes tipos de smart working, especialmente para atraer y 
retener aquellos perfiles de profesionales proclives a esta modalidad. 

No obstante, buena parte de las Pymes les ha cogido por sorpresa, 
aunque un número limitado - como las tecnológicas - están mejor 
preparadas para enfrentarse al reto. Otras, habían iniciado su trans-
formación tecnológica centrándose en el cliente, pero careciendo de 
suficientes medios para atender los requerimientos de una adminis-
tración y gestión digitalizada. Así, que buena parte de nuestro tejido 
productivo formado por pequeñas y medianas empresas, los autó-
nomos, los servicios, entre otros, quedan en estos momentos depen-
dientes de sus propias reservas y ayudas. 

Determinadas empresas por su propia actividad se encuentran me-
jor preparadas para utilizar medios digitales. Otras, han podido sal-
var partes de su negocio gracias al talento de sus empleados adap-
tándose a las herramientas digitales de conexión empresarial. No 
haberse tomado suficientemente en serio la innovación, en sectores 
donde otras competidoras si lo hacían, va a tener sus consecuencias. 
Aquellas que habían iniciado el camino de la innovación e invertido en 

tecnologías digitales con plataformas de ventas online, aplicaciones 
para teléfonos móviles y smart working disponen en estos momentos 
de una ventaja competitiva importante. Aunque, ahora no es sólo una 
cuestión de productividad, sino de continuidad y supervivencia. 

En el sector educativo hay buenos ejemplos de esta reconversión. En 
pocas semanas la mayoría de los programas de formación presencia-
les se han reconvertido al modo digital y, ahora, ya se han preparado 
para volver el próximo curso con la versión híbrida. De infantiles a los 
postgrados, los centros docentes están realizando un gran esfuerzo 
de adaptación a la nueva situación. 

Pese a la gravedad, se aprecian señales positivas en el sentido de una 
aceleración en la transformación digital de todo el sistema produc-
tivo español. No en vano, la tecnología es el sector que está creando 
más empleo durante la pandemia. Pero para que estas señales sean 
efectivas a medio y largo plazo, es necesaria una amplia reforma edu-
cativa que mejore las competencias digitales de nuestros trabajado-
res.

No hay verdades absolutas para hacer frente al próximo futuro que 
nos espera, pero como sea, este país debe mejorar la cualificación di-
gital de sus ciudadanos. Prioritariamente, toca salvaguardar la salud 
y los puestos de trabajo. Pero, además, de las ayudas económicas, 
hace falta un plan nacional de formación digital, donde las institu-
ciones públicas y privadas apremien este tipo de formación entre los 
trabajadores menos cualificados. Si antes de esta crisis la población 
activa mayor de 45 años es la que estaba más lejos de conseguir las 
competencias digitales, ahora es una necesidad fomentar el acceso 
a las plataformas gratuitas de formación digital. 

Para ello, será necesario potenciar la formación con aplicaciones 
abiertas y dirigidas a desarrollar todo tipo de actitudes y aptitudes. 
Si las grandes corporaciones tecnológicas facilitasen el desarrollo de 
las competencias digitales de los ciudadanos demostrarían su com-
promiso social. Ahora ya se pueden encontrar gratuitamente algunos 
cursos básicos en plataformas profesionales como LinkedIn.
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EL IMPACTO DEL TELETRABAJO 
EN EL ALQUILER DE LAS  

GRANDES CIUDADES 

ANDREI BOAR 
Profesor del Área de Finanzas y Contabilidad  
de la UPF Barcelona School of Management

Empresas como Google o Facebook 
ya han anunciado que permitirán el 
teletrabajo a sus empleados, como 
mínimo, hasta el 2021. La posibilidad 
del teletrabajo combinado con el 
elevado precio de los alquileres en las 
grandes ciudades ha provocado que 
una gran parte de la población opte por 
abandonar su domicilio laboral  
en ciudades como Barcelona.

El alquiler en las grandes ciudades es uno de los temas que más pre-
ocupan a las autoridades competentes. El elevado precio de sus al-
quileres preocupa a la población y hace que vivir en ellas empiece a 
ser insostenible para muchas familias. En España, según el Índice de 
Precios de la Vivienda del Ministerio de Fomento, Madrid y Barcelona 
encabezan el ranking de precios, con un precio del metro cuadrado de 
13,20€ en Madrid y 12€ en Barcelona. Para tener una referencia, en el 
resto de capitales de provincia catalanas, el precio del metro cuadra-
do varía entre los 5 y 8 euros y en gran parte de España, se encuentra 
por debajo de los 5€.

Como una de las causas principales de estos elevados precios po-
demos encontrar el modelo de turismo masivo, que se beneficia de 
alquileres vacacionales en pisos particulares, donde sus propietarios 
ven como crece su rentabilidad con este tipo de alquiler, en lugar 
del de larga duración. En Barcelona, podemos encontrar un total de 

27.500 pisos turísticos. Tal es la afectación de este tipo de alquiler, 
que ciudades como Berlín o Amsterdam han tenido que regular su 
precio o directamente, prohibir su uso.

En este escenario descrito, en marzo de 2020 se declaró una pande-
mia mundial con una alta afectación en España, que ha provocado 
que a raíz del 50% de las empresas apuesten por el teletrabajo en su 
día a día. Esta fórmula de trabajo a distancia a través de la digitaliza-
ción fue la única solución para miles de empresas cuando se declaró 
el confinamiento. Herramientas como Zoom o Microsoft Teams han 
pasado a ser imprescindibles en el día a día. Nadie puede prever con 
exactitud hasta cuándo durará el teletrabajo. Por ejemplo, empresas 
como Google o Facebook permiten el teletrabajo a sus trabajadores 
como mínimo, hasta el 2021.

La posibilidad del teletrabajo, combinado con el elevado precio de los 
alquileres en las grandes ciudades, ha provocado que una gran parte 
de la población que tiene su residencia habitual o familiar fuera de la 
ciudad, haya preferido dejar su domicilio laboral en ciudades como 
Barcelona, y volverse a su habitual. Con este cambio, pueden tener un 
ahorro importante en sus rentas familiares y muchas veces, ganar ni-
vel de vida, mientras pueden seguir realizando su actividad laboral de 
la misma forma o de una manera similar a la que lo venían haciendo.

Además, a raíz de la situación de la COVID, cada vez más personas 
están preocupadas por la vida en la gran ciudad debido a la alta con-
centración de personas que conviven y el riesgo de contagio. Por este 
motivo, prefieren fijar su residencia en pueblos o zonas de naturaleza 
con menos concentración de población. Asimismo, también hay que 
sumar todas aquellas familias que, a raíz de problemas ocasionados 
por la COVID, como enfermedades o la pérdida de su trabajo, no pue-
den seguir pagando el alquiler de sus viviendas y se han visto obliga-
dos a marcharse de ellas.

Por otro lado, otro factor en tener en cuenta son los miles de estu-
diantes universitarios que viven en Barcelona durante el curso escolar. 
Asumiendo el hecho de que las universidades han readaptado tam-
bién de forma urgente con el fin de impartir la docencia online, estos 
estudiantes han vuelto a su domicilio.

Como se puede ver, hay toda una serie de factores laborales y acadé-
micos que han provocado la posibilidad de un éxodo de las grandes 
ciudades hacia las residencias familiares o hacia los pueblos. Tenien-
do en cuenta que la demanda de alquiler en ciudades como Barcelo-
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na se ha reducido, es fácil pensar que los precios también deberían 
hacerlo. Según un estudio realizado por Idealista, inmobiliaria online, 
los precios en Barcelona han caído un 4,7% en el período de la COVID, 
siendo los barrios más afectados del Eixample con una reducción del 
6,7% y Ciutat Vella, con un 5,8%. En cambio, los precios han aumenta-
do en ciudades como Lleida y Tarragona, un 2,5%.

Estas caídas deberían ser aún más elevadas si los pisos turísticos im-
plementaran como alquiler de vivienda habitual. Teniendo en cuenta 
la situación del turismo, claramente frenado por la COVID, podría ser 
una alternativa, pero sólo el 40% de los pisos turísticos disponibles 
han transformado su modelo. Ahora bien, gran parte de estos, se ofre-
cen como alquiler de temporada entre 1 y 11 meses y no como resi-
dencia habitual. Desde el punto de vista jurídico, el alquiler de tem-
porada se clasifica como "uso distinto del de vivienda" y, por tanto, no 
se podría utilizar como tal, a no ser que de forma temporal haya una 
necesidad específica de vivienda como puede ser laboral o académi-
ca por un período limitado de tiempo. El gran peligro de este contrato 
es que se ofrece en la mayoría de pisos que actualmente hay en las 
plataformas de alquiler. Por lo tanto, para una persona que intenta 
instalarse en Barcelona de forma habitual y de larga duración se le 
complica la búsqueda de la vivienda.

Actualmente, nos encontramos en una situación donde hay una ofer-
ta altísima de pisos y una baja demanda. Ahora bien, la oferta que hay 
en gran parte es de baja calidad y temporal, parece que esperando 
un retorno del turismo en los futuros meses o años y, por lo tanto, 
poder obtener unas rentas de forma temporal, hasta poder volver a 
la normalidad del alquiler turístico. Y en este punto, debemos incluir 
la incertidumbre. En septiembre vuelve a empezar el curso escolar y 
los estudiantes deberían volver, muchos de ellos, los de primero, se 
incorporan por primera vez pero nadie sabe exactamente si las clases 
se mantendrán de forma presencial o no. Lo mismo ocurre con las 
empresas, se desconoce hasta qué punto el teletrabajo será una ten-
dencia definitiva o, si por el contrario, será sólo temporal.

Se habla de posibles brotes de COVID en un invierno que se prevé 
largo y complicado. Una persona que ha vuelto a su domicilio fami-
liar y teletrabaja, no tiene ningún incentivo para volver a Barcelona 
teniendo en cuenta estas circunstancias. Un nuevo confinamiento 
puede ser crítico para las empresas, pero será necesario si la salud así 
lo impone. Esta herida crítica también la podremos encontrar en los 
precios del alquiler, pues en caso de darse un nuevo confinamiento 

aún caerían más con fuerza en las grandes ciudades. Esta caída será 
celebrada por todas aquellas familias que no pueden vivir en las ciu-
dades por los elevados precios, pero no será tan buena noticia para 
los propietarios e inversores.
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EMPRENDIMIENTO Y TELETRABAJO, 
¿SON COMPATIBLES¿

FÁTIMA VIDAL 
Profesora del Área de Estrategia y Emprendimiento  

de la UPF Barcelona School of Management

A raíz de la pandemia, las empresas 
tuvieron que realizar, en pocos días, 
todas las tareas de adaptación al 
teletrabajo que durante muchos años 
no habían hecho. En cambio, las start-
ups no sufrieron tanto dado que la gran 
mayoría de estas empresas ya nacen  
con el teletrabajo bajo el brazo y forma 
parte de la su filosofía.

Durante muchos años se ha hablado sobre el teletrabajo, cómo im-
plantarlo en las empresas, qué beneficios generará o, por el contrario, 
cuáles serán los inconvenientes de aplicarlo, si el rendimiento de los 
trabajadores aumentará o no, etc. Sin embargo, después de muchos 
años de hablar sobre él, no ha sido hasta la actual pandemia que no 
la hemos incorporado a nuestras rutinas, y en tan sólo unos días. El 
sábado 14 de marzo las autoridades españolas confinaban a toda la 
población, exceptuando aquellas tareas esenciales; este hecho pro-
vocaba que gran parte de la población se viera abocada al teletrabajo 
como única herramienta para poder seguir ligados a nuestro día a día 
en el trabajo.

Las empresas tuvieron que realizar, en pocos días, todas las tareas de 
adaptación que durante muchos años no habían hecho con el fin de 
poder seguir trabajando. Ahora bien, en las start-ups no se sufrió tan-
to para realizar esta adaptación, dado que la gran mayoría de estas 
empresas ya nacen con el teletrabajo bajo el brazo, ya que muchas 
veces, la característica del teletrabajo forma parte de la su filosofía. A 
la vez, este hecho se sustenta sobre todo por empresas dedicadas a 

ofrecer servicios y/o tecnología. Este tipo de servicios dan paso a que 
las empresas tengan más libertad, tanto geográfica como horaria, ya 
que pueden seguir ofreciendo el servicio, el programa o el producto 
desde cualquier punto.

En muchos casos, los inicios de muchos emprendedores están aso-
ciados al teletrabajo. Ya sea por la reducción de costes que ello supo-
ne, porque no tienen infraestructura, o simplemente porque prefieren 
esperar a realizar este tipo de inversiones en un primer momento, y 
centrarse en otros temas como el problema que quieren solucionar, el 
público al que dedicarse, etc. 

Otro factor importante en las start-ups es que muchas veces los pro-
pios emprendedores son los que realizan la mayoría de tareas, lo que 
les lleva a poder gestionar y organizar su propia jornada laboral. Ade-
más, el teletrabajo les aporta una calidad de vida muy importante, 
que es disfrutar de flexibilidad geográfica, lo que es muy relevante a 
la hora de emprender ya que eso les permite trasladarse de un lugar a 
otro en función de las necesidades del momento: firmar un contrato 
con un cliente, hacer una presentación en una feria, tener una reunión 
con potenciales inversores, etc. 

En relación a la presencialidad, a principios de año hubo un caso que 
causó mucho revuelo. Fue el de Jack Dorsey, CEO de Twitter, quien 
fue muy criticado por gestionar una empresa de estas magnitudes 
desde África y no desde su central, en San Francisco. Debido al con-
finamiento, se ha podido comprobar que la compañía ha funcionado 
con la misma normalidad que cuando todos los trabajadores opera-
ban desde las oficinas, tal y como hacía meses que su CEO intentaba 
explicar. Además, en la actualidad la compañía prevé, que aquellos 
trabajadores que quieran trabajar desde casa lo puedan hacer, con el 
fin de incentivarlos. Esta técnica es la que muchas start-ups, que has-
ta el momento no lo habían considerado, se planteen porque cambiar 
si realmente la actividad o servicio que ofrecían ha funcionado co-
rrectamente. ¿Por qué no seguir así? 

Sin embargo, un punto que comparten la mayoría de start-ups para 
poder realizar este proceso, y que a la hora sea beneficioso para la 
empresa, es la confianza en el equipo y el uso de herramientas espe-
ciales para poder seguir realizando las tareas desde diferentes puntos 
geográficos. Gracias a estos dos componentes (equipo y herramien-
tas) muchas start-ups pueden seguir con su actividad sin tener que 
depender de la presencialidad.
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Un ejemplo de empresa que nació con la mentalidad de teletrabajo 
fue Blarlo, una agencia de traducción internacional, que optimiza sus 
recursos gracias a procesos digitales, teniendo entre sus trabajadores 
más de 100 nacionalidades diferentes, donde la gran mayoría viven 
en su país de origen. Seguramente en el ámbito del emprendimiento 
el factor clave en la actualidad será sobrevivir durante y después de la 
pandemia. Al menos, no tendrán que centralizar sus esfuerzos en una 
adaptación al teletrabajo, que ha venido, para quedarse en muchas 
empresas.

Por otra parte, aunque la gran mayoría de emprendedores inician sus 
actividades con el teletrabajo hay una situación que les llama la aten-
ción a la mayoría y es: la creación de la sociedad. A nivel nacional, es 
un proceso enrevesado, ya que intervienen diferentes profesionales 
entre los que se pueden encontrar asesores, abogados, notarios o re-
gistradores de la propiedad. Un proceso muy lento y 100% presencial. 
¿Habrá lugar para el teletrabajo en este tipo de procesos con el fin 
de agilizarlos? Esto, no lo podemos saber a ciencia cierta, lo que sí 
podemos afirmar es que gracias a las nuevas tecnologías y al em-
prendimiento, muchas de las start-ups han podido seguir realizando 
sus tareas u ofreciendo sus servicios debido a la preadaptación que 
habían efectuado, a tener gran coordinación y una fuerte estructura 
organizativa.

RAPSODIA DE UN PERIODO  
OBLIGADO DE TELETRABAJO

JOAN ANTON ROS 
Profesor del Área de Finanzas y Contabilidad  
en la UPF Barcelona School of Management

Sábado 14 de marzo de 2020, se declara el estado de alarma en Espa-
ña, y se impone una cuarentena nacional a los ciudadanos.

–  Pero, ¿cómo voy a continuar con mi trabajo y atender a los clientes?

–  Tranquilo Juan, todo está previsto. El lunes podrás seguir realizan-
do tu trabajo sin problemas, a través del teletrabajo, seguiremos en 
contacto a través de videoconferencias y nuestro equipo te dará 
todo el soporte necesario.

–  ¡Pero si no tengo cámara en el PC, y además es un modelo muy an-
tiguo!

–  Pero cómo puede ser que no te hayas actualizado, ¿ahora que hace-
mos? Las tiendas de informática estarán cerradas, y me han comen-
tado que Amazon está colapsado por las peticiones, y los productos 
informáticos están agotados. ¿No tienes un familiar o amigo que te 
pueda prestar alguno? Si pides a los de Glovo que te lo traigan, el 
lunes ya lo tendrás.

–  De acuerdo, voy a realizar unas gestiones con unos amigos. 

Después de diversas llamadas durante el fin de semana, Juan con-
sigue un portátil de un amigo pero la cámara tiene una bajísima re-
solución y las imágenes son muy pobres. ¿Cómo lo soluciono? Quizá 
el informático del barrio me abre un momento la tienda y le puedo 
comprar una nueva webcam.

Pero no tengo mascarilla, ni guantes. Da igual, me pondré una ser-
villeta tapando la boca y la nariz y los guantes de cocina, tengo que 
solucionar este problema.

Una vez en la calle, observa que está absolutamente vacía, sin tráfico 
y únicamente circula un coche patrulla de la policía que, al ver a Juan 
equipado de tal guisa, lo para de inmediato y le pregunta porque está 
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la calle durante el estado de alerta, a lo que Juan responde que solo 
pretende conseguir una cámara para su webcam. 

–  ¿Pero usted no ha leído el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, 
en el artículo 7, letra a) por la que se limita la libertad de circulación 
de las personas, para la adquisición de alimentos, productos farma-
céuticos y de primera necesidad?

–  No sabía que se había publicado un Real Decreto, y además mi web-
cam es un producto de primera necesidad, pues hoy tendría que 
iniciar mi primer día de teletrabajo.

–  Usted debería estar más informado, y su webcam no es un producto 
de primera necesidad. Regrese usted a su casa de inmediato, esta 
vez le perdonamos la sanción, pero en la próxima ocasión le aplica-
remos el régimen sancionador previsto en el artículo diez de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Absolutamente resignado, Juan regresa a su casa y empieza a con-
sultar los foros de internet, y se encuentra con una solución maravi-
llosa: "cómo usar el móvil como webcam".

A través de unas sencillas instrucciones: "Si tienes un móvil Android o 
IOS, descarga la aplicación R2XB, en Play Store o App Store, e instálala 
tanto en el móvil como en el PC. Ambos dispositivos deben estar conec-
tados en la misma red Wi-Fi, mediante la IP interna. Una vez instalada 
modifica varios parámetros de la cámara, para ajustarla, y empezar a ha-
blar en nuestra app favorita, e incluso grabar en 4K".

Ante tanta simplicidad, Juan decide abandonar las recomendaciones 
y decide ajustar como puede la cámara de su PC, ya que lo que quiere 
es simplemente teletrabajar para estar con sus clientes. Después de 
unos ligeros ajustes en la cámara de su PC, con la ayuda telefónica de 
un amigo, consigue mejorar ligeramente la resolución de la imagen, 
pero no el color, ya que las caras de las personas salen algo "tosta-
das". Circunstancia que no le preocupa en absoluto, ya que después 
de tanto estrés, solo pretende darse un respiro antes de empezar a 
teletrabajar. Pero justo en el momento de empezar su merecido des-
canso, recibe una llamada telefónica de su jefe, para que se conecte 
a la plataforma Teams en la que están organizando una videoconfe-
rencia de empresa para evaluar la situación actual. 

–  ¿Pero, qué es esto de Teams?

–  ¡Juan!, es una aplicación de Microsoft, es muy fácil, descárgala y nos 

conectamos todos en una hora. Pero….

Nuevamente acude a su amigo el experto en informática para que le 
explique cómo se descarga, cuyo cometido consigue justo dos minu-
tos antes de iniciar la reunión con su jefe y compañeros, después de 
salvar diversas pantallas y responder a diversas preguntas. Sin em-
bargo, solo puede ver y oír a los demás, pero nadie del grupo le ve ni 
le oye. Al poco tiempo, diversos compañeros empiezan a darle ins-
trucciones a través de la propia videoconferencia: "Juan conecta la 
cámara, pulsa el botón del córner, de abajo, del extremo, al lado del 
icono, justo en el borde…"

Al final consigue activar la cámara, y al momento sus compañeros 
empiezan a reír, y uno de ellos le comenta: 

–  Juan, ¿te has saltado el confinamiento y has ido a la playa? Estás 
muy bronceado, jejeje.

Juan trata de dar una explicación a sus compañeros respecto a su 
webcam, pero no tiene el micro activado, por lo que nadie le escucha. 
Nuevamente, después de múltiples instrucciones de sus compañeros 
para localizar el botón del micro, trata de comentar el problema de 
su webcam pero su jefe le interrumpe para reanudar la reunión, en la 
cual acuerdan que mañana a primera hora cada responsable deberá 
realizar una breve presentación acerca del posible impacto del actual 
estado de alerta en su sección. 

Una vez finalizada la reunión, se dedica con el mayor esmero a evaluar 
el impacto en su departamento, y entonces recibe una llamada de su 
mejor cliente, convocándole a una videoconferencia a través de Ado-
be Connect.

–  Acabo de instalar Teams, podemos utilizarla si le va bien. 

–  ¡No! Nuestra empresa, por temas de seguridad, debe trabajar con 
Adobe, pero es muy similar a Teams, no vas a tener ningún proble-
ma, nos conectamos por la tarde.

Pero… uf, ahora tengo que descargarme otra plataforma, espero que 
sea más fácil. Vamos a ello. En pleno proceso de descarga, recibe una 
llamada de su jefe que le comenta que han decidido que la reunión 
de mañana se haga a través de la plataforma Zoom, que se la vaya 
descargando, que le envía un link de convocatoria.

Totalmente descolocado, trata de pensar si realmente se trata de una 
pesadilla o de un curso acelerado de informática, cuando lo que real-
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mente le preocupa es poder evaluar el impacto del estado de alarma 
en su sección… y hacer una presentación por videoconferencia, cuan-
do nunca había realizado una antes.

Se pasa toda la noche trabajando y ajustando el contenido de su pre-
sentación, se descarga el Zoom, que en esta ocasión le parece más 
fácil que la primera vez, pero la tensión acumulada durante el día y la 
exposición lumínica de las pantallas le impide dormir. Al día siguiente, 
después de tomar un café bien cargado, se conecta a la reunión de la 
mañana donde le invitan a compartir su presentación, cosa que no le 
resulta fácil, ya que la primera vez aparece la presentación multipli-
cada varias veces como un reflejo de espejos, después de varios in-
tentos le aparece la pantalla completa de su PC con algunos archivos 
personales, hasta que al final consigue visualizar su presentación. Un 
tedioso proceso que casi arruina su bien preparada exposición.

Una vez acabada la videoconferencia, reflexiona acerca de la gran 
cantidad de tiempo extraordinario que le ha llevado preparar y hacer 
esta presentación, cuando en las reuniones periódicas con sus cola-
boradores, suele hacerlo de forma más ágil.  Sumido en sus pensa-
mientos sobre si estos efectos del teletrabajo serán puntuales o per-
manentes, recibe un correo de otro cliente que le adjunta un link para 
mantener una videoconferencia a través de Google Meet… ¡Ésto es in-
creíble! ¿Por qué no se ponen de acuerdo con una misma plataforma?

Basta de quejarme. Los clientes son los más importantes. Voy a des-
cargarme estas versiones junto con unos tutoriales del YouTube. Nada 
más a empezar a visualizar el primer vídeo explicativo, recibe una ex-
traña llamada en su móvil a través de Jitsi.Meet. 

–  ¿Quién es? 

–  Soy Paco, tu compañero, ¿prefieres que te llame mejor por Dúo Meet 
o por WhatsApp?

–  No, ya da igual, ¿ocurre algo?

–  Solo comentarte que nuestros informáticos han detectado un pro-
blema de seguridad en la plataforma Zoom, y mientras no se re-
suelva trabajaremos con GoToMeeting. Como ya eres un experto en 
informática, no vas a tener problemas… por cierto tu bronceado te 
queda espectacular, lástima del fondo donde aparece un armario, 
una palmera te quedaría mejor, jejeje.

Absorto en su trabajo y agobiado por estas múltiples preocupaciones 

añadidas, aparece su hijo Enriquito, quien comenta: 

–   "Papi, hace dos días que estas encerrado en tu despacho y me tie-
nes que ayudar con los deberes del colegio. Y si acabamos pronto 
podremos jugar un rato en la videoconsola".

–  "Enriquito, estos días tengo mucho trabajo, te ayudaré con los de-
beres, pero hoy no podremos jugar, a ver si me acostumbro al tele-
trabajo y podemos jugar pronto".

–  "Pero papi, tú te lo pasas muy bien en las videoconferencias con tus 
amigos del trabajo, y en cambio no quieres jugar conmigo". 

–  "Mira, Enriquito, hacer reuniones en vídeo no es nada divertido, ya 
que, al no poder ver a las personas de cuerpo entero, tengo que es-
tar muy atento y concentrado en oír bien sus expresiones, y en tratar 
de captar sus emociones a través de una imagen de sus caras en la 
pantalla del PC, pues me faltan sus gestos corporales. Esta comu-
nicación no verbal, solo es posible cuando las personas están frente 
a frente".

Transcurridos dos meses desde su primera experiencia del teletraba-
jo, Juan se sentía más a gusto en esta situación, había ganado con-
fianza en el uso de las plataformas, y había logrado una buena con-
ciliación entre el trabajo y la familia. Además, estaba valorando las 
grandes ventajas del teletrabajo, tales como evitar desplazamientos 
para ir a trabajar, reducir los viajes para visitar clientes en otras loca-
lidades, el uso de documentos compartidos con sus compañeros, la 
gestión del tiempo en las reuniones, la participación simultánea de 
varios departamentos. 

Mientras estaba valorando las ventajas del teletrabajo, recibe una lla-
mada de su jefe, quien le manifiesta:

–  "Juan, ha empezado el desconfinamiento, volvemos de nuevo a tra-
bajar en nuestro edificio corporativo. ¡Es mucho mejor! Volveremos 
a trabajar en equipo, a cohesionarnos de nuevo, a tener aquellas re-
uniones tan amenas…".




