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Trabajar a distancia para las organizaciones 

 

 

 

El trabajo a distancia se ha convertido en una alternativa mucho más popular 

para las organizaciones desde la pandemia mundial de 2020. Las organizaciones 

están reconociendo los beneficios económicos y de productividad asociados al 

trabajo a distancia. Como Asistente Virtual (AV), esto puede ofrecer una mayor 

progresión profesional, seguridad laboral y trabajo flexible. Están surgiendo 

algunas organizaciones denominadas “Remote First Companies” que operan 

únicamente en línea sin un espacio de oficina físico. Estas empresas están 

liderando los estándares del trabajo a distancia y contratando a empleados de 

una gama de profesiones más diversa que nunca. 

 

 

Descripción 

Tipo de trabajo 
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Interés creciente en el trabajo a distancia 

Tips para trabajar 

remotamente 
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Coste de la entrada: medio  

Una de las ventajas de trabajar con organizaciones de trabajo a distancia es que 

a menudo proporcionan acceso a los programas informáticos pertinentes, y 

algunas incluso financian los costes del portátil, el teléfono y la conexión Wi-Fi.  

 

Los costes típicos que hay que tener en cuenta antes de empezar son:  

- Costes del portátil; para algunos puestos puede ser necesario un portátil de alta 

especificación (€) 

- Costes de Wi-Fi (€ - dependiendo de las tarifas del área local)  

- Teléfono móvil, planes de pago de facturas (€) 

- Cursos de perfeccionamiento en línea (gratuitos o con afiliación) (€) 

- Costes de suscripción de software (€) 

 

 

 

 

Impacto ambiental: bajo                    

• Si unos 4 millones de trabajadores adoptaran el trabajo a distancia, se 

reducirían 3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, el 

Impacto medioambiental 

 

Inversión y costos de entrada 
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equivalente a plantar casi 92 millones de árboles. En efecto, el trabajo a 

distancia reduce la huella de carbono:  

• Un menor tráfico diario de viajeros reduce las emisiones de CO2 y mejora 

la calidad del aire en las zonas urbanizadas. 🍂🍂🍂 

• Menos uso de plásticos de un solo uso, ya que los trabajadores suelen 

comer y beber en casa. 🍂🍂 

• Menos desperdicio de energía por dejar encendidos innecesariamente 

ordenadores, luces, impresoras, etc. durante periodos prolongados del 

día. 🍂🍂🍂 

• Menos impresión y desperdicio de papel, ya que los archivos electrónicos 

y los PDF se utilizan de forma estándar. 🍂🍂 

 

 

 

Seis principios de buenas prácticas: 

1) Tecnología adecuada: Asegúrate de que tu equipo técnico está 

actualizado y con suficiente capacidad de memoria para procesar las 

tareas diarias como AV. No todas las tareas requieren un equipo técnico 

básico, sino que puede ser necesario contar con extras. 

 

2) Conexiones seguras: Dada la naturaleza del trabajo a distancia, una 

buena velocidad de Internet es imprescindible para los empleados. 

Normalmente, las organizaciones solicitarán una prueba de la velocidad 

Buenas prácticas 
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de tu Wi-Fi antes de ofrecer un puesto. Asegúrate de que tu red Wi-Fi está 

encriptada de forma segura.   

 

3) Expectativas claras:  Asegúrate de que tu empleador es consciente de 

tus propias expectativas profesionales y de tu función, así como de tus 

limitaciones. Esto reduce el riesgo de que el trabajador se agote o se 

frustre ante las expectativas del empleador. 

 

4) Programas de comunicación: En pocas palabras, ¡utilízalos! Los 

programas de comunicación son una forma estupenda de conocer 

virtualmente a los nuevos compañeros y de hacer preguntas a los 

miembros más veteranos del equipo. Si se trabaja en un entorno "mixto" 

en el que algunos compañeros trabajan desde un espacio de oficina 

compartido, esto es especialmente importante para sentirse incluido 

como parte del equipo. 

 

5) Confianza: Confiar en tu equipo y en tus jefes es crucial para una relación 

laboral sólida cuando se trabaja a distancia. Los correos electrónicos 

pueden malinterpretarse fácilmente y una mala comunicación puede 

llevar a añadir tareas innecesarias. Crear confianza garantiza que todos 

los miembros del equipo se sientan cómodos buscando claridad y que 

pueda prosperar una cultura de trabajo saludable. 

 

6) Comprobar la eficacia: Uno de los retos de trabajar desde casa puede 

ser mantener la motivación. Llevar una lista de tareas y un informe de 

progreso personal diario puede mejorar la motivación y el rendimiento, al 

tiempo que ofrece un registro objetivo a tu jefe sobre tu eficacia en tu 

función. 
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Aunque el trabajo a distancia ofrece muchas ventajas, conlleva sus propios 

retos. Los principales retos identificados son: 

 

• La soledad y la falta de interacción social con los compañeros: Esto 

puede afectar negativamente a la salud mental y a la motivación laboral. 

Si se trabaja en un "equipo mixto", esto puede ser especialmente difícil, ya 

que los compañeros tienen la oportunidad de establecer contactos en 

persona. 

 

• Comunicación y colaboración: La comunicación virtual puede plantear 

sus propios retos, ya que las señales no verbales y el acceso rápido a las 

aclaraciones informales sobre las tareas se ven afectados. Las 

colaboraciones orgánicas también pueden ser más difíciles de conseguir. 

 

• Equilibrio entre vida y trabajo: ¿Trabajas desde casa o vives desde el 

trabajo? Cuando se trabaja desde casa, puede resultar difícil separar la 

jornada laboral de la vida personal. Esto es especialmente difícil si no se 

dispone de un espacio de oficina en casa en el que se pueda cerrar la 

puerta y desconectar después del trabajo.   

 

 

Retos 
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• Conéctate: Utilizando plataformas de comunicación y programando 

"tiempo social a distancia con los compañeros" puedes ayudarte a 

superar el aislamiento y mantenerte conectado. También puede ser útil 

explorar qué actividades sociales están disponibles para los trabajadores 

a distancia dentro de tu organización. 

 

• Comunicarse: Es crucial asegurarse de que existe un proceso eficaz de 

comunicación en directo para las personas con las que se trabaja. Cuando 

se te asignen tareas, asegúrate al instante de que eres plenamente 

consciente de lo que necesitan de tu parte para evitar tener que perseguir 

a tu colega más tarde para que te aclare las cosas. 

 

• Buscar oportunidades:  Busca proactivamente oportunidades de 

colaboración con posibles colegas. Envíales un correo electrónico o un 

mensaje en Slack, del mismo modo que puedes acercarte a ellos de 

manera informal en su mesa o en la cantina. 

 

• Crear límites saludables: La creación de rutinas saludables que 

impliquen la finalización de la jornada laboral con actividades agradables 

puede ser útil (por ejemplo, dar un paseo de 5 minutos antes/después del 

trabajo, hacer un entrenamiento, etc.). Tener un teléfono de trabajo y un 

ordenador portátil por separado también puede ser útil si es 

económicamente viable. Lo más importante es que si estás fuera de 

horario, estás fuera de horario. Evita la necesidad de trabajar hasta tarde 

Consejos generales/soluciones 

 



 

8 
 

o de responder a los correos electrónicos a menos que sea 

absolutamente necesario. 

 

 

 

El trabajo a distancia ofrece oportunidades para que los trabajadores remotos 

desarrollen su carrera desde la comodidad de su propio hogar, al tiempo que 

suele ofrecer una mayor seguridad laboral que las alternativas de trabajo 

autónomo.  

El trabajo a distancia es un excelente paso en la carrera de las personas que: 

• Tengan un buen conocimiento de las plataformas de trabajo remoto 

(SLACK, Google, Trello, Todoist, etc.). 

• Tengan una gran capacidad de gestión del tiempo y de organización 

• Tengan buena iniciativa y estén motivados.   

 

 

 

 

• Trabajar a distancia para una organización puede ser una excelente 

manera de garantizar la seguridad laboral y la progresión de la carrera sin 

perder la propia autonomía.  

 

Conclusiones 

t 

 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• Ahora, más que nunca, es un momento excelente para explorar un cambio 

de carrera hacia el trabajo a distancia, ya que los puestos de trabajo para 

asistentes virtuales están más disponibles.  

 

• Empezar como asistente virtual puede ser caro. Selecciona bien las 

inversiones y asegúrate de que las suscripciones de software que utilizas 

son directamente relevantes para tu trabajo.   

 

• La tecnología adecuada, las conexiones seguras, las expectativas claras, los 

programas de comunicación, la confianza y la comprobación de la eficacia 

son principios básicos para garantizar que se siguen las buenas prácticas 

como asistente virtual. 

 

• Los retos asociados al trabajo a distancia han sido ampliamente 

investigados. Gracias a los recursos en línea, puedes apoyarte para 

superarlos y sobresalir en tu carrera como trabajador a distancia.   
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