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Según   el   gobierno   de   Argentina,   el   teletrabajo   es   una   forma   de   organizar   el  

sistema   laboral   basándose   en   que   el   trabajador   desempeñe   su   actividad   sin   la  

necesidad   de   presentarse   físicamente   en   un   lugar   de   trabajo   específico.   Está   forma  

de   organización   laboral   abre   un   mundo   de   posibilidades   en   cuanto   a   las   tareas   y,  

porque   no,   profesiones   que   se   pueden   llegar   a   realizar   sin   la   necesidad   de   asistir   a  

un   lugar   determinado.  

 

Personalmente   me   interesa   abordar   el   tema   desde   la   situación   actual   que  

atraviesa   el   país,   y   el   mundo,   frente   a   la   pandemia   del   COVID-19.   Pandemia   que  

nos   obliga   a   la   gran   mayoría   a   mantenernos   en   cuarentena,   resguardados   en  

nuestras   casas,   sin   la   posibilidad   de   realizar   nuestras   actividades   cotidianas   con  

normalidad.  



En   diversos   ámbitos,   pero   sobre   todo   en   el   ámbito   laboral,   las   empresas   y   los  

empleadores   (con   posibilidad   de   aplicar   el   teletrabajo   a   sus   tareas)   se   vieron  

obligados   a   trasladar   sus   actividades   en   la   medida   de   lo   posible   a   instancias  

digitales   para   mantener   o   no   perder,   la   productividad   de   sus   empresas.  

Al   finalizar   el   ensayo   espero   dejar   en   claro   cuáles   son   los   beneficios   de   la  

aplicación   del   teletrabajo   y   por   qué   creo   que   es   beneficioso   su   uso.   Así   también  

explicar   por   qué   el   teletrabajo   es   el   futuro   de   muchas   profesiones   de   la   actualidad.  

  Para   poder   estar   más   en   contexto,   comenzaremos   viendo   los   tipos   de  

teletrabajo:  

1. Domicilio:   El   trabajo   es   realizado   desde   la   casa   del   empleado.  

2. Móvil:   El   empleado   trabaja   algunos   días   desde   su   casa   y   otros   desde   la  

oficina.  

3. Telecentro:   Es   cuando   el   empleado   se   dirige   exclusivamente   a   las   oficinas   de  

la   empresa   a   realizar   su   trabajo   con   los   equipos   de   la   misma.  

En   la   mayoría   de   los   casos   esta   modalidad   genera   un   menor   gasto,   tanto   para   el  

empleador   como   el   empleado.   Para   el   empleador   porque   no   debe   gastar   dinero   en  

establecer   edificaciones   y   comprar   equipos   electrónicos   (dependiendo   la   tarea)   para  

cada   empleado,   ni   preocuparse   por   impuestos   de   servicios,   ya   que   corren   por  

cuenta   del   empleado.   Así   también,   ahorran   entre   ambos   una   gran   cantidad   de  

tiempo   que   se   desaprovecha   al   trasladarse   al   lugar   de   trabajo.   Esto   se   da   más   en  

ciudades   en   las   cuales   el   flujo   de   tránsito   es   mayor   ya   sea   en   el   ámbito   del  

transporte   público   como   colectivos,   trenes,   subtes,   etc.   o   privado   como   vehículos  

personales.   Puedo   hablar   por   la   experiencia   de   mis   padres,   los   cuales   poseen   un  

trabajo   que   les   permite   hacerlo   de   forma   virtual   o   física,   y   que   a   su   parecer   es   más  

sencillo   y   menos   estresante   este   tipo   de   trabajo   que   el   convencional.  

El   teletrabajo   también   nos   permite   tener   una   mayor   captación   de   talentos,  

dado   a   que   se   realiza   a   la   distancia   y   no   de  

manera   física,   por   lo   que   permite   contratar   a  

personas   que   no   puedan   asistir   a   una   empresa,  

pero   sí   brindar   todo   su   talento   desde   la  

comodidad   de   su   casa.   De   igual   modo,   este   tipo  

de   trabajo   “nuevo”   no   discrimina,   ya   que   permite   que   las   personas   con   algún   tipo   de  



discapacidad   le   den   un   gran   aporte   a   la   empresa   y   puedan   disfrutar   de   su   trabajo  

convenientemente.   Esto,   a   su   vez,   genera   mejores   vínculos   de   confianza   laborales  

entre   el   empleado   y   el   empleador.   La   fijación   de   objetivos,   la   comunicación   al  

empleado   del   desempeño   que   se   espera   de   él,   y   la   autonomía   propia   de   los   mismos,  

muestra   una   flexibilidad   de   la   empresa   y   un   mayor   compromiso   y   productividad   de  

los   trabajadores   que   genera   un   vínculo   de   confianza   mutua.   

Lamentablemente,   el   teletrabajo   no   es   aplicable   en   todas   las   profesiones,  

oficios   y   ocupaciones.   Es   el   caso   de   los   médicos,   que   no   pueden   dar   un   diagnóstico  

final   virtualmente,   o   el   de   los   empleados   de   comercio   de   los   supermercados,   que  

tienen   que   estar   físicamente   para   poder   realizar   las   ventas,   los   repartidores,   y  

muchos   más.   Es   así   como   vemos   que,   en   esta   pandemia,   estas   son   las   personas  

con   trabajos   esenciales   que   deben   romper   la   cuarentena   para   un   bien   mayor.   Pero  

en   algunas   otras,   el   uso   del   teletrabajo   es   la   mejor   forma   de   trabajar.   Tales   son   las  

tareas   de   los   programadores,   estos   no   necesitan   estar   presentes   en   una   oficina   para  

realizar   correctamente   su   actividad.   Los   traductores   son   otro   claro   ejemplo.   También  

los   vendedores,   ya   que   publican   su   mercancía   online   y   utilizan   métodos   de   pago   que  

no   involucren   el   dinero   físico   y   recurren   al   correo   o   los   repartidores   para   hacer   llegar  

la   mercadería.   Se   demuestra   así   que   ya   no   necesitamos   movilizarnos   ni   tener  

contacto   personal   para   trabajar,   y   posicionando   las   nuevas   formas   del   trabajo   del  

futuro.  

La   pandemia   del   COVID-19,   nos   ha   obligado   a   que   gran   parte   de   los   trabajos  

se   conviertan   en   teletrabajos   del   tipo   domiciliario.   Puede   que,   a   la   mayoría   de   las  

personas,   al   no   estar   acostumbradas   a   esta   modalidad,   el   trabajo   se   les   haya   hecho  

tedioso,   por   lo   que   el   rendimiento   de   la   empresa   pueda   descender   y   los   empleados  

se   sientan   menos   identificados.   Pero   es   todo   lo   contrario,   ya   que   propone   superar  

nuevos   desafíos   en   ambas   partes.   Nos   permite   tener   una   autonomía   propia,  

aprendiendo   a   administrar   correctamente   nuestros   horarios,   lo   que   provoca   que   el  

empleado   tenga   una   mayor   disponibilidad   de   sus   tiempos   para   su   vida   personal   y   su  

opinión   sobre   la   empresa   mejore.   A   su   vez,   estaríamos   llevando   a   cabo   el  

“Experimento   Hawthorne”   de   Elton   Mayo   que   nos   dice   que:   a   mayor   satisfacción   y  

comodidad   del   empleado,   tanto   en   lo   ambiental   como   en   lo   sentimental,   traerá   como  

consecuencia   una   mayor   productividad   y   rendimiento   en   su   labor.   



A   partir   de   todo   lo   expuesto   anteriormente,   podemos   concluir   que   tomamos  

como   referente   la   importancia   de   los   conocimientos   y   el   avance   tecnológico   en   la  

preservación   de   la   salud   en   estos   tiempos   complicados,   propiciando   nuestro  

progreso   tanto   personal   como   social   y   laboral,   pudiendo   así   superar   los   objetivos  

que   se   plantean   en   el   día   a   día.   Espero   haber   podido   informar   sobre   el   tema  

mediante   mi   postura,   argumentos   e   investigación   planteada,   logrando   la   indagación  

de   ustedes   mismos   respecto   a   lo   planteado   en   el   ensayo.   
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