
El teletrabajo:
¿Se imagina usted, en un
futuro, no tener que salir a la
calle a tomar el autobús, o
no tener que conducir un
automóvil entre calles
congestionadas para asistir
a su lugar de trabajo?
¿O poder estar pendiente
de sus hijos o de algún otro
familiar mientras trabaja?

Cuando escuchamos la pala-
bra “trabajo”, en el ámbito
profesional, generalmente
pensamos en una oficina

ubicada dentro de un edificio, un lugar
donde conviven muchas personas, al
cual debemos trasladarnos diariamen-
te. Pero lo cierto es que este escenario
es cosa del pasado para 9,3 millones
de trabajadores en Latinoamérica, de
acuerdo con el reportaje “Cuando la
casa se convierte en la oficina”, de la
periodista Cecilia Yánez, del diario La
Nación de Chile. Y en los países euro-
peos, se estima que el trabajo a distan-
cia, o “teletrabajo”, crecerá a un ritmo
de un 15% anual en los próximos
años, con los países escandinavos a la
cabeza.

Estas personas no deben preocu-
parse acerca de cómo llegar temprano a
su oficina en medio de las calles atesta-
das de vehículos, ni de preparar o llevar
su almuerzo, ni acerca de dejar su casa
sola durante el día o de quién cuidará a
su hijo pequeño. Esto es así porque
para ellos su casa es su oficina, y es
posible que usted se sume a este grupo
de personas, sobre todo si continúan las
tendencias que ya marcan un hito en
muchos países, tal como vimos ante-
riormente.

¿Qué se necesita para hacer “tele-
trabajo”? En primer lugar, se requiere
de una computadora bien equipada
(nos referimos con esto a un procesa-
dor veloz, una cámara web, micrófono,
audífonos e impresora, entre otros), y
por supuesto una adecuada conexión a
Internet. Pero estas son solamente las

herramientas. Quizás lo más importan-
te son las destrezas que debe poseer un
trabajador que desee prestar sus servi-
cios a la distancia: disciplina, capaci-
dad de auto-programación, responsabi-
lidad y autonomía. Deben ser personas
que puedan administrar el tiempo efi-
caz y eficientemente; que puedan con-
centrarse en sus tareas y tomar decisio-
nes en cuanto a la distribución de su

tiempo, sin dejarse distraer por otras
actividades, y con la capacidad de tra-
bajar por objetivos. El dominio de un
segundo idioma es otra habilidad que
incrementará enormemente las oportu-
nidades de trabajo, ya que le permitiría
a la persona comunicarse con personas
de diversos países para prestar sus ser-
vicios.

Las herramientas tecnológicas dis-

ponibles actualmente, como el “chat”,
la videoconferencia, el correo electró-
nico, los sitios para realizar trabajo
colaborativo y otros, han hecho que
muchas empresas opten por contratar
personas que pueden realizar el trabajo
de forma remota, inclusive desde otros
países. Esta es una oportunidad para
personas que, por su lugar de residen-
cia, obligaciones familiares u otros fac-
tores, tienen problemas para integrarse
al mundo laboral. Pensemos también
en personas con alguna discapacidad o
afección de salud que les impide o difi-
culta su traslado, o quienes cuidan de
un niño o persona mayor. El “teletra-
bajo” puede ser una muy buena alter-
nativa para todos ellos.

Algunas profesiones y servicios se
prestan para esta modalidad laboral,
como la informática, el servicio al
cliente, la traducción, el mercadeo, el
diseño publicitario o la asesoría empre-
sarial. Sin embargo, profesionales de
diversas áreas pueden también realizar
su trabajo a distancia.

Si a usted le llama la atención el
“teletrabajo”, le recomendamos ejerci-
tar desde ahora las destrezasmenciona-
das anteriormente, para lo cual es muy
importante elegir, para su formación
profesional, una universidad que ofrez-
ca un programa de estudios integral
que incluya el dominio del inglés, alfa-
betización tecnológica (uso de compu-
tadoras y “software”), así como el
desarrollo de competencias como la
comunicación, la auto-gestión, la toma
de decisiones y la responsabilidad. De
esta forma aumentará su capacidad
para convertirse, en un futuro, en parte
de esta gran cantidad de personas que
tienen su casa como oficina.
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