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Mito 1: todo el mundo quiere 
teletrabajo todo el tiempo

•0 días: 4%
•1 día: 7%
•2 días: 32%
•3 días: 36%
•4 días: 9%
•5 días: 12%



Riesgos del trabajo 100% remoto

•Hastío
•Aislamiento
•Desconexión
•Baja de compromiso
• Impacto en la cultura
•Disminuye la integración



Realidad 1: sólo el 12% quiere trabajar 
remoto todos los días



Mito 2: todo el mundo puede trabajar 
remoto

Servicios online
Atención al cliente
Operadores
Robots
Respuestas automatizadas (AI)

Cuidado personal
Personal de salud, enfermeros, cirujanos, dentistas
Hoteleros
Servicios de limpieza
Taxistas
Profesores
Operarios

Trabajo administrativo
Intelectuales
Investigación
Servicios periodísticos

Manipulación física
Mecánicos
Jardineros
Plomeros
Repositores
Mantenimiento, construcción
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Mito 3: se rinde menos en teletrabajo

•NO (entre 2 y 3 días)
•Aumenta el rendimiento un 19%
•Mejora la calidad del trabajo
• Incremento del 10% de orgullo de pertenencia a la empresa
• Incremento del 9% de disponibilidad para hacer lo que la empresa o 
clientes quieran



Realidad 3: condiciones para hacer el 
trabajo remoto más efectivo
•Apoyo del líder
•Apoyo de la pareja
•Apoyo de los compañeros
•Claridad sobre lo que hay que hacer
•Capacidad de autogestión
•Espacio adecuado, conexión adecuada
•No tener personas dependientes de las que cuidar en el hogar



Mito 4: el teletrabajo dificulta la 
innovación 
• SI y NO
•El mix (híbrido) aumenta la creatividad en un 18%
•Personas MUY creativas mejoran su creatividad en remoto
•Personas POCO creativas mejoran su creatividad en la oficina
•Las fases que requieren trabajo individual en la innovación, son más 
eficientes en remoto (estudio de mercado, análisis de datos, etc)
•Las fases que requieren trabajo colaborativo, mejoran con la 
presencialidad (brainstorming)



Mito 5: no aporta nada reunirse en persona. 
Todo se puede hacer de modo remoto
(-) Dificultad en la comunicación no verbal
(-) No mirar a los ojos
(-) Pérdida de naturalidad
Mientras que en las reuniones presenciales:
(+) Relación interpersonal
(+) Intercambio de información
(+) afectos
(+) sutilezas
(+) información tácita



Importancia de eventos en reuniones
IMPORTANCIA PRESENCIAL REMOTO

Contacto visual 86% 89% 54%
Conversaciones personales 68% 70% 49%
Discusiones amistosas 66% 71% 67%
Empatía 79% 74% 61%
Rapidez en toma de decisiones 71% 49% 72%
Eficacia en toma de decisiones 83% 59% 68%
Creatividad 77% 69% 52%
Camaradería 69% 72% 55%



Tareas en remoto o en la oficina: ¿de 
qué modo es mejor?

Mejor en la 
oficina

Da igual Mejor en 
remoto

Reuniones de ventas con clientes 80% 17% 3%
Reuniones de seguimiento de proyectos con clientes 46% 37% 17%
Reuniones informativas con colaboradores 23% 55% 22%
Reuniones de innovación, de co-creación con colab. 75% 16% 9%
Llamadas telefónicas (por ej a clientes) 4% 29% 67%
Trabajo rutinario (necesario) 8% 18% 74%
Estudiar asuntos a fondo 17% 16% 67%
Trabajar asuntos estratégicos o de alto valor 48% 20% 32%
Preparar informes, presentaciones, etc. 9% 14% 77%
Reuniones de feedback con colaboradores 52% 38% 10%
Reuniones informales 38% 30% 32%



Mito 6: en la oficina se pierde más 
tiempo

•Horas efectivas y trabajadas: IGUAL
•OFICINA: 7,42
•REMOTO: 7,5



El trabajo remoto depende de la 
capacidad de autogestión
Requiere que cada uno:

•Realice una adecuada planificación
•Ejecute de acuerdo a esa planificación
•Genera estrategias flexibles
•Tome decisiones de modo autónomo
•Acepte la responsabilidad de la toma de decisiones
•Esté en contacto con las personas clave para que el proceso sea 
efectivo



CONCLUSIONES

REFORZAR CAMBIAR DEJAR DE HACER
Relaciones interpersonales Presencialismo Ir a la oficina
Cultura organizacional Expectativa de vuelta a la oficina Espacios que no aporten
Espacios de encuentro/diálogo Diseño oficinas Horarios de entrada y salida
Sentido de la misión Mentalidad de control Viajes innecesarios


