


Lo indispensable 
para un teletrabajo 
eficaz, siendo 
productivo desde 
casa.

Webinar



Hola!
Soy Camille Rouxel

Regional Sales Director & Partner

Puedes encontrarnos en

crouxel@5shh.com



Agenda
1. ¿Qué es el teletrabajo? 

2. Factores clave de éxito del teletrabajo 

3. Manager, ¿Cómo gestionar eficazmente 
el teletrabajo? 

4. Colaborador, ¿Cómo organizarse y 
gestionar su tiempo para ser 
productivo?



Perspectiva Económica Actual

Emergencia sanitaria - Covid-19
(Medidas sanitarias preventivas, confinamiento, …etc.)

Industrias en caída libre
(precio del petróleo, manufactura, hoteles, aerolíneas, …etc.)

Cambios en el comportamiento del consumidor

Impacto sobre los negocios locales

Impacto sobre el tipo de cambio



¿Qué es el teletrabajo?



¿Qué es el teletrabajo?

El teletrabajo se entiende como una modalidad laboral a distancia.

“Una forma de trabajo en la cual: 

a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o 
instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto 
personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, 

b) la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la 
comunicación”

Organización Mundial del Trabajo

Home Office, trabajo a distancia, trabajo remoto, teletrabajo, ….



3 características fundamentales

✖ Actividades Laborales fuera de las instalaciones de la organización en 
la cual presta sus servicios.

✖ Las tecnologías digitales son aprovechadas para facilitar la 
comunicación entre los trabajadores y sus organizaciones.

✖ Los mecanismos de comunicación interna, control y seguimiento a las 
tareas asignadas a los trabajadores, son adecuados a dichas 
condiciones.
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Cambios en el sistema organizacional

TRABAJO TRADICIONAL TELETRABAJO

HORARIOS

SEDE

DISPOSITIVOS

EVALUACIÓN

REUNIONES

Rígidos - Jornadas laborales
9am - 6pm

Flexibles y adaptables

Multiples lugaresInstalaciones de la 
organización

Propios de la organización Propios del trabajador
BYOD

Por resultadosSistemas de monitoreo y 
control físico

Virtuales con participantes 
ilimitados y desde 

cualquier lugar
Presenciales



Ventajas 

✖ Menor necesidad de 
infraestructura

✖ Menos gastos
✖ Menos recursos en el control de 

los trabajadores
✖ Menor ausentismo
✖ Menor conflicto entre trabajadores 
✖ Menor contaminación 
✖ Mejora en rendimiento y plazos de 

entrega

✖ Mayor flexibilidad y movilidad
✖ Mayor conciliación vida familiar/laboral
✖ Mayor integración a personas con 

discapacidad
✖ Menor estrés y mayor tranquilidad
✖ Mayor tiempo libre 
✖ Menos interrupciones en la empresa
✖ Menores gastos de tiempo/dinero en 

desplazamiento
✖ Mayor acceso a la formación 
✖ Posibilidad de trabajar más a gusto 

donde se quiera

Empresa Trabajador



Inconvenientes

✖ No se siente tanto la jerarquía y el 
compromiso por parte de los 
teletrabajadores

✖ Menor comunicación
✖ Las compensaciones económicas 

pueden ser mayores que en otro 
tipo de trabajo

✖ Menor participación entre 
trabajadores y menor reciprocidad

✖ No existe una regulación concreta
✖ Menos control

✖ Mayor facilidad de que el trabajador 
“se deje”

✖ Menor motivación
✖ Menor contacto con otras personas 

y sociabilidad
✖ Colaboración más limitada
✖ Ciertos gastos se tienen que asumir 

por el trabajador (luz, internet, …)
✖ Más distractores
✖ Puede haber conflictos con la familia 

(especialmente con tensión y estrés)

Empresa Trabajador



Hitos del teletrabajo

2010

2011

2014

2018

2022

20% de los empleados del mundo teletrabaja

+ 100 millones de teletrabajadores

35% de los dispositivos móviles se utilizan para trabajar

- 9 de cada 10 millennials destacan la posibilidad de teletrabajar como prioridad
- 69% de los empleados afirman que trabajar desde cada les ayuda a liberarse 

del estrés
- 56% de los líderes empresariales identifica la videoconferencia como una 

herramienta indispensable
- 83% de los empleados usa soluciones de videoconferencia
- 5 de cada 10 empleados estarían dispuestos a usar dispositivos wearable si 

resultará beneficioso para su trabajo
-

Según Virgin Media Business, 60% de los empleados trabajarán desde casa

Fuente: Teletrabajo en la CDMX AMITI



Factores clave de éxito del 
teletrabajo



Factores clave de éxito del teletrabajo

Confianza Transparencia

Comunicación

Organización

Concentración



Manager, ¿cómo gestionar 
eficazmente el teletrabajo? 



En la situación actual, como empleador es fundamental
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Acatar las 
medidas de 
seguridad 

gubernamentales.

Garantizar los 
sueldos de sus 
colaboradores.

Proponer el 
teletrabajo (parcial 
si es necesario) y 

proveer las 
herramientas 
necesarias.

Llevar a cabo 
reuniones de 

trabajo diarias (o 
periódicas en su 

defecto).



Manager, ¿cómo gestionar eficazmente el teletrabajo? 

✖ Plantear la situación actual y concientizar acerca de los 
impactos económicos.

✖ Llamar a la responsabilidad personal.
✖ Definir objetivos claves y estrategias para alcanzarlos,
✖ Proponer acciones concretas como fecha limite.
✖ Difundir constantemente información a los colaboradores 

sobre las acciones de la organización.

1 Concientizar y presentar una estrategia a los 
equipos en teletrabajo



Manager, ¿cómo gestionar eficazmente el teletrabajo? 

✖ Dar importancia a los colaboradores y a sus esfuerzos
✖ Invitar a las iniciativas y estar abierto a las nuevas ideas
✖ Otorgar proyectos a los colaboradores
✖ Incentivar a los colaboradores con retos, competencias,…
✖ Invitar a los colaboradores a realizar las tareas que no tienen oportunidad 

de hacer en periodo normal de actividad
✖ Establecer algún plan de desarrollo de habilidades para los colaboradores,
✖ Proponer opciones de capacitación en línea e invitar al desarrollo personal 

- Promover el desarrollo de habilidades específicas.
✖ Mantener el lazo social entre colaboradores es vital (a través de los 

grupos en redes sociales, intranet, …etc). 

2 Motivar y mantener el lazo



Manager, ¿cómo gestionar eficazmente el teletrabajo? 

✖ Establecer un horario base (pero insistir sobre el cumplimiento de 
objetivos, lo cual es prioritario),

✖ Declarar su estatus en la red de la empresa/equipo (grupo, 
intranet, …etc),

✖ Llamada diaria para dar seguimiento a los proyectos, apoyando 
el manejo por objetivos,

✖ Junta semanal de indicadores entre directores,
✖ Invitar a las juntas con los clientes,
✖ Poner fechas limite para la revisión y/o entrega de proyectos,
✖ Ofrecer su apoyo en todo momento.

3 Monitorear y dar seguimiento



Colaborador, ¿Cómo organizarse y 
gestionar su tiempo para ser 

productivo?



Algunos tips para mantener 
la productividad
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¿Cómo organizarme? 
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Organizarme
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1 Crearse una rutina 
✖ Establecerse una rutina y cumplirla  

Mismos horarios al despertar, desayunar, comenzar a trabajar, comer, finalizar …: ayuda a 
mantener un encuadre y orden. ¡No trabajes nunca en pijama! 

✖ Cuidar su aspecto personal
Para mentalizarse y verse bien para atender videollamadas 

✖ Acomodar un espacio exclusivo y cómodo de trabajo 
¡No trabajes en tu cama! Dedica un espacio especial para el trabajo. Procura que sea un lugar con buena 
iluminación alejado de la TV y libre de distractores, privado si posible. 

✖ Incorporar cortos descansos 
✖ Planear su día y su semana con objetivos
✖ Utiliza una agenda



Organizarme
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2 Mantener la productividad

✖ Tener en cuenta las herramientas digitales más que nunca
Para organizar tu día, organizar videoconferencias, enviar archivos de gran tamaño. … . 

✖ Comunicarse con el equipo de trabajo
Reportar avances, pedir apoyo y consejos, proponer nuevas ideas, … 

✖ Separar los momentos en familia
Informar a la familia que no se encuentra disponible y especificar en que momentos se liberará 

✖ Evitar distracciones
✖ Mantenerse actualizado 
✖ Mantenerse disponible
✖ Evitar la sobrecarga de información y activar la imaginación
✖ Seguir en contacto con sus clientes



¿Cómo no 
enloquecer? 
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¿Cómo no enloquecer?
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3 Ejercitarse y cuida tu alimentación
✖ Mejora el funcionamiento de diferentes sistemas 

corporales
✖ Tiene un efecto benéfico en casos de ansiedad, 

depresión, fatiga e insomnio
✖ Puedes hacerlo en casa
✖ Comenzando de a poco, te genera emociones 

positivas
✖ Facilita el manejo de emociones negativas 

provocadas por el encierro
✖ Provee sentimiento de motivación
✖ Da un BOOST a tu día.  



¿Cómo no enloquecer?
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4 Salud emocional
✖ Darse un tiempo
✖ Limitar el tiempo dedicado a la TV y otras pantallas 
✖ Ayuno de noticia

Indispensable cuando se sienta rebasado. Evita la sobrecarga de información. Hay que seguir 
las medidas sanitarias pero hablar 24/7 de la situación no la cambiará, solo genera ansiedad  

✖ La familia coopera  
Delegar actividades de apoyo al hogar y académicas y didácticas. Establecer horarios ayuda a 
contrarrestar un caos de ansiedad y exceso de energía en los más pequeños. 

✖ Hablar con sus seres queridos  
✖ Distraerse con actividades manuales (juegos, cocina…) o intelectuales



GRACIAS
www.5shh.com www.imxtools.com 

http://www.5shh.com
http://www.imxtools.com

