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Teletrabajo, la revolución inevitable

En un escenario como el laboral en el que la 
tecnología cada vez va estando más presente el 
auge del teletrabajo es un ingrediente más que 
presenta muchas ventajas además de algunos 
inconvenientes. Las ventajas evidentes están 
detrás de la no necesidad de desplazarse a un 
centro de trabajo. 

Esto permite un ahorro de costes tanto para 
el trabajador como para la empresa, la posible 
mejora de la conciliación entre trabajo y vida 
personal (posible porque también hay que 
reconocer que existen peligros ocultos) además 
de otros efectos beneficiosos colaterales para la 
sociedad en general como la reducción del tráfico 
en las grandes ciudades.

Frente a estas evidentes ventajas se presentan 
una serie de desafíos entre los que el más 
evidente es la falta de la preparación de las 
empresas para este escenario desde distintos 

puntos de vista como el equipamiento 
tecnológico o las medidas de seguridad. 

La crisis del COVID 19 ha visto cómo un gran 
número de empresas han tenido que adaptarse a 
marchas forzadas a un escenario que veían más 
o menos lejano y se han producido evidentes 
casos de éxito al mismo tiempo que se ponían en 
evidencia las limitaciones de adaptación de otras 
muchas empresas que han puesto a prueba de 
forma inesperada su capacidad para poner en 
marcha este paradigma.

Pero antes de que esta crisis entrara con 
estruendo en el panorama laboral la transición 
al teletrabajo ya era una realidad. Así lo 
demuestran muchos informes como “Monitor 
Adecco de Oportunidades y Satisfacción” 
en el que se puede comprobar cómo en el 
cuarto trimestre del 2019 casi el 8% de los 
trabajadores lo hicieron desde casa, o un 
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informe de Gartner que recientemente apuntaba 
cómo el 74% de las compañías tienen previsto 
contar con empleados con un puesto de 
teletrabajo permanente.

En esta transformación las empresas que han ido 
adoptando modelos de teletrabajo han mostrado 
evidentes ventajas. En un informe de la Comisión 
Nacional para la Racionalización de Horarios 
Españoles (ARHOE) se pone en evidencia que 
un 75% de los trabajadores en España quiere 
teletrabajar y que la productividad cuando el 
modelo de teletrabajo es estructural aumenta 
entre un 20 y un 25%.

Es un cambio de filosofía dentro de las empresas 
ya que no se trata simplemente de hacer el 
mismo trabajo que se realiza en una oficina 
en casa sino de adaptar la forma de trabajar 
e incluso la filosofía de empresa a esta nueva 
productividad. Esto exige realizar un profundo 
estudio para poder poner en marcha una 

adecuada planificación estructural y tecnológica 
que permita realizar una transición eficaz.

En este artículo del Harvard Business 
Reviewpodemos ver determinados caminos 
para el planteamiento de una transformación 
estructural hacia un teletrabajo más eficiente 
con vistas a un panorama laboral y empresarial 
que va a cambiar sin duda tras el forzado 
experimento global que ha supuesto la crisis del 
COVID 19. 

El primer paso es identificar talentos y habilidades 
para conseguir que el trabajo sea lo más 
“portable” posible dentro de la organización. Se 
habla incluso que este “muestrario” de talentos 
y capacidades en forma de listado de empleados 
pueda ser compartido por otras empresas 
en aquellos momentos en los que proyectos 
puntuales requieran esos perfiles. Esto permitiría 
compartir recursos y talento, pero también costes 
para trabajadores muy especializados.
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¿Qué necesitamos para teletrabajar?

Las modalidades de trabajo remoto son 
diversas y pueden reproducirse en el escritorio 
de una oficina en casa, en movilidad o en una 
combinación de ambas. Puede realizarse por el 
empleado de una gran empresa, una PYME o un 
autónomo, y con carácter personal o permanente. 
Es por ello que las necesidades tecnológicas 
pueden ser muy diferentes.

Aunque la oferta de equipos informáticos es 
amplia, no todos ofrecen el grado de rendimiento, 

productividad, eficacia y seguridad necesarias 
para el trabajo remoto, y no siempre es tan 
simple como trasladar un portátil a una mesa del 
hogar. Ni siquiera replicar exactamente un puesto 
de trabajo tradicional, sino reunir un conjunto 
de tecnologías capaces de adecuarse a las 
peculiaridades del teletrabajo y a las necesidades 
de cada empresa, actividad y trabajador.

Portátiles, convertibles, ultraligeros y 
estaciones de trabajo móviles

Su capacidad para todo uso y en cualquier 
localización, lo convierte en un formato de 
elección para trabajo remoto. Un todo terreno que 
permite cubrir tareas informáticas en un puesto 
de trabajo tradicional, en movilidad y también en 
una oficina en casa. Entre sus ventajas podemos 
destacar:

 • Ideal para trabajo remoto temporal en 
distintas localizaciones.

 • Combinación entre rendimiento y 
portabilidad.

 • Tamaños de pantalla variados desde 13 a 
17 pulgadas, según el grado de movilidad: a 
mayor movilidad: menor tamaño de pantalla.

 • Portabilidad y autonomía variable que 
se ajusta a las necesidades de cada 

teletrabajador y depende, en gran medida, 
de la potencia de cada equipo.

 • Rendimiento suficiente para todo tipo de 
tareas informáticas, y muy elevado en las 
estaciones de trabajo móviles.

 • Compatibilidad con una gran cantidad de 
periféricos, incluyendo lápices ópticos, que 
nos permiten trabajar sobre la pantalla 
táctil(convertibles y 2 en 1).

 • Posibilidad de conexión a monitores 
externos y bases de expansión para 
aumentar productividad y conectividad.

 • Conectividad completa, Wi-Fi 6, posibilidad 
soporte 4G/5G, puertos USB Tipo-C 
compatibles con Thunderbolt,webcams y 
sistemas de audio con reducción de ruido.
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 • Seguridad garantizada en equipos 
profesionales, incluyendo soluciones 
hardware y software.

 • Sencilla integración en infraestructura TI 
empresarial: gestión remota, localización, 
actualizaciones…

 • Amplio catálogo del fabricante de accesorios 
y servicios para ofrecer una solución 

integrada de puesto de trabajo (soporte, 
accesorios, pagos por cuotas…)

 • Los equipos profesionales usan materiales 
resistentes (garantizan ligereza y robustez), 
están probados para usos intensos y 
disponen de características de seguridad/
gestionabilidad avanzadas.

Equipos de sobremesa: PCs, estaciones 
de trabajo, AIOs

Son el grupo de equipos informáticos mejor 
preparados para crear un puesto de teletrabajo 
con carácter fijo y permanente.

Ofrecen sobrada potencia, comodidad y 
conectividad; aunque necesitan más espacio 
y conexión para equipamiento adicional como 
monitores, ratones, teclados o cámaras web. 

Hay múltiples formatos, comenzando por la típica 
Torre. Entre sus ventajas podemos señalar:

 • Ideal para crear un puesto de trabajo remoto 
con carácter permanente.

 • Gran rendimiento, y en el caso de los AIOs 
con un impacto mínimo en el espacio de 
trabajo, lo que los convierte en una excelente 
opción para crear puestos de trabajo en 
entornos muy pequeños.

 • Alta conectividad para accesos a Internet y a 
la red local cableada.
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¿Qué configuración mínima debe tener 
un equipo para teletrabajo?

Lo ideal es buscar una configuración que cumpla, 
como mínimo, con las siguientes características:

Pondría una tabla con tres configuraciones:

Trabajo ofimático básico 
y navegación web con 
movilidad:

 – Procesador: Core i3 de octava generación, 
Ryzen 3 de segunda generación o superior

 – Pantalla: Portátil de 13” a 15,6”
 – RAM: 8 GB.
 – Almacenamiento: SSD de 256 GB
 – Gráfica: Integrada.
 – Conectividad: Wifi 6, Opcional 4G, HDMI y 

USB-C.
 – Accesorios en casa: Monitor de 24”, Teclado 

Ratón y OfficeJet 9000

 • Las mejores posibilidades de expansión 
de componentes, acceso al hardware y 
mantenimiento.

 • Se ofrecen en factores de forma variados:

 – MiniPC: Ordenador de tamaño mínimo 
(instalable detrás del monitor, para no 
ocupar espacio).

 – Torre o Sobremesa: formatos con 
posibilidades de ampliación para 
elementos internos que puedan ser 

necesarios, así como mayor cantidad y 
tipo de puertos.

 – PCAiO (All-in-One) o Todo en Uno (All-
In-One): es un formato que no requiere 
monitor puesto que la parte del 
ordenador está integrado en la parte 
trasera del monitor formando un único 
dispositivo: Ordenador y Pantalla “Todo 
en Uno”. Se trata de la mejor opción 
para espacios reducidos. Su capacidad 
de ampliación es menor que la de los 
formatos anteriores.
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Trabajo ofimático intenso, 
multitarea y navegación web 
con movilidad:

 – Procesador: Core i5 de octava generación, 
Ryzen 5 de segunda generación o superior

 – Pantalla: Portátil de 13” a 15,6”
 – RAM: 8 GB o 16 GB
 – Almacenamiento: SSD de 512 GB
 – Gráfica: Integrada.
 – Conectividad: Wifi 6, Opcional 4G, HDMI y 

USB-C (2).
 – Accesorios en casa: Monitor Multimedia de 

27”, Teclado/Ratón Wireless en impresora 
HP Color LaserJet Pro MFP M283.

Trabajo ofimático intenso, 
multitarea y navegación web, 
en ubicación permanente:

Formato: Aio / Torre / Sobremesa:

 – Procesador: Core i5 de octava generación, 
Ryzen 5 de segunda generación o superior

 – Pantalla: Monitor Multimedia de 27”
 – RAM: 8 GB ó16 GB
 – Almacenamiento: SSD de 512 GB
 – Gráfica: Integrada (en caso de diseño o 

animaciones: ampliar con tarjeta gráfica 
NVIDIA o AMD)

 – Conectividad: Wifi 6, Ethernet, 4G, HDMI, 
DisplayPort, USB (6) y USB-C (1).

 – Accesorios: Teclado/Ratón e impresora HP 
Color LaserJet Pro MFP M479.

Para acertar en la elección de tu nuevo equipo de 
teletrabajo debes:

 • Define todas las herramientas tecnológicas 
necesarias para cada tipo de teletrabajador.

 • Determina si se va a trabajar en movilidad o 
en escritorio.

 • Identifica la actividad que se va a llevar a cabo 
y valora los componentes que debe tener el 
equipo para ofrecer una buena experiencia.

 • Asegúrate de que el equipo es compatible 
con todas las herramientas de software y de 
seguridad necesarias, y también con todos 
los periféricos.
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Recomendaciones:

Proponemos algunos equipos de la gama HP que 
cumplen con todos estos requisitos:

 • HP EliteBook Serie 800, serie 1000 y HP 
DragonFly. Portátiles para empresas para 
todo tipo de uso en teletrabajo. Construidos 
con materiales premium como el magnesio 
y el aluminio, ofrecen resistencia, movilidad y 
autonomía. Están disponibles con pantallas de 
14 o 15,6 pulgadas; los últimos procesadores 
de Intel; almacenamiento basado en SSD 
y conectividad avanzada con Wi-Fi 6 y 
posibilidad de banda ancha 4G. Ofrece los 
elementos de seguridad hardware y software 
más avanzados y pueden usarse en movilidad 
y en un escritorio para trabajo remoto.

 • HP ProBook serie 400: forman parte de la 
gama media y están dirigidos a profesionales 
que quieran disfrutar de un alto rendimiento, 
una seguridad líder en su clase y de una 
versatilidad total entre movilidad y potencia, 
pero que no den tanta importancia al 
aspecto premium.

 • HP ProBook 340S: son una alternativa 
económica, perfecta para aquellos 
profesionales que necesiten disponer 
de un portátil equilibrado, con un buen 
rendimiento y de funciones de seguridad 
básicas, pero que cuenten con un 
presupuesto más ajustado y quieran 
disfrutar de todas las ventajas de un portátil 
profesional de última generación con un 
precio contenido.

Periféricos, conectividad y accesorios

El hardware es fundamental para dar forma a un 
ordenador potente y que sea capaz de cumplir 
con los requisitos y necesidades de cada tipo de 
usuario, pero para poder utilizarlo necesitamos 
una serie de periféricos que determinarán, en 
gran medida, nuestra productividad y el grado 
de fatiga que experimentaremos tras varias 
horas de uso.

Teclado y ratón

Este periférico sirve como dispositivo principal 
de entrada. A través de él podemos escribir, 
introducir atajos y comandos y realizar, en 
definitiva, una enorme cantidad de interacciones 
con el ordenador.
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Un teclado cómodo, con una ergonomía cuidada 
y una buena respuesta nos ayudará a ser más 
productivos, especialmente en aquellos trabajos 
que impliquen pasar varias horas escribiendo. El 
kit de teclado y ratón Wireless de HP Profesional:

 • Teclado y ratón compacto inalámbrico HP 
Business.

 • O el kit HP Pavilion 800 son dos buenas 
opciones.

Monitores

Es un periférico de salida tan importante que 
sin él no podríamos utilizar nuestro ordenador. 
Muestra las imágenes y los contenidos que 
genera nuestro equipo, y nos permite interactuar 
con él de forma visual.

Todo teletrabajador va a pasar muchas horas 
delante de un monitor, así que este debe contar 
con unas características concretas que le 
permitan disponer de:

 • El espacio de trabajo que necesita: viene 
determinado por el tamaño del monitor, 
el formato y la resolución de pantalla. Un 
monitor más grande y con mayor resolución 
se traducirá en un escritorio más grande y en 
un mayor espacio de trabajo.

 • La calidad de imagen que requiere su 
trabajo: es un aspecto muy importante y 
está definido por el panel del monitor, la 
resolución del mismo y la representación del 
color que es capaz de ofrecer.

 • Ergonomía y adaptabilidad: son dos aspectos 
a los que no siempre se presta la atención 
necesaria. Un buen monitor para teletrabajar 
debe ofrecer una buena ergonomía para 
que el teletrabajador pueda desarrollar su 
actividad con comodidad y ser, además, 
regulable en altura e inclinación.

 • Conexiones: las salidas HDMI y DisplayPort se 
han estandarizado, pero debemos tener claro 
desde el principio qué tipo de salidas necesita 
cada teletrabajador y revisar que estas estén 
disponibles en el monitor que va a utilizar, ya 
que si este no cuenta con ellas tendremos que 
recurrir a adaptadores o cambiar de pantalla.

Recomendaciones:

Dentro de la gama de monitores HP 
encontramos el HP EliteDisplay E243m: 
regulable,  con panel IPS de 23,8” FullHD, con 
altavoces Bang & Olufsen, doble micrófono 
(con cancelación de ruido) y una webcam 
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con resolución HD (1.280 x 720 píxeles) para 
videollamadas de alta calidad (disponible 
también en 27”: E273m). Si queremos más 
calidad en la imagen: También el HP EliteDisplay 
E273q: regulable, con panel IPS de 27 pulgadas, 
resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles), dispone 
de conectores HDMI, DisplayPort y USB Type C. 
Finalmente para usos más avanzados podemos 
dirigirnos a los HP DreamColor: monitores 
profesionales que cubren a la perfección las 
necesidades de este tipo de diseñadores, 
artistas y creadores de contenidos.

Una opción interesante pueden ser los nuevos 
monitores “Dock” que con solo conectarlos con un 
cable USB-C al portátil, replican y amplían todas 
conexiones, al mismo tiempo que “cargan” al 
ordenador. Es una forma muy práctica de reducir  
los cables y facilitar la conexión y desconexión del 
ordenador mediante un solo cable.

Conectividad

El teletrabajo requiere, por su propia naturaleza, 
de una conexión a Internet. Sin ella el teletrabajo 
resulta inviable, ya que la necesitamos para 
acceder a las diferentes webs que forman parte 
de nuestra actividad profesional, y también a 

determinados servicios fundamentales para el 
desarrollo de nuestro trabajo.

La conexión a Internet tiene que cumplir con unos 
requisitos mínimos de estabilidad, velocidad y 
seguridad. Empresas como Telefónica ofrecen 
un buen conjunto de servicios que permiten 
cubrir sin problemas las necesidades de cualquier 
teletrabajador, incluyendo routers de altas 
prestaciones y redes VPN. Estas siglas se utilizan 
para referirse a una red privada virtual, que actúa 
creando una conexión segura en redes públicas 
(como, por ejemplo, la conexión a Internet que 
tendrá el teletrabajador en su casa gracias a 
su proveedor de servicios de Internet), y hace 
que el tráfico circule a través de servidores 
especializados y con un cifrado seguro en todos 
los datos que se mueven en esa conexión.

Gracias a las VPN podemos ocultar el tráfico 
y nuestra actividad en Internet, y protegernos 
mediante cifrado, lo que añade una capa de 
seguridad que ayudará al teletrabajador a 
prevenir ataques graves que pueden afectar a 
sus dispositivos e incluso extenderse a la red 
corporativa de la empresa. Cuando utilizamos 
una red VPN los servidores pueden verificar la 
autenticidad de los usuarios. Para ellos se da a 
los trabajadores, en muchos casos, un token para 
confirmar su identidad y utilizar esta red privada.
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La impresión en el 
teletrabajo

Imprimir representa una actividad importante 
para numerosos puestos de teletrabajo. 
Poder imprimir desde casa no es complicado, 
pero llegar a crear un entorno de impresión 
profesional y eficiente en un puesto de 
teletrabajo es otra historia.

Debemos tener en cuenta las necesidades 
de cada profesional, el tipo de trabajos que 
tendrá que sacar adelante y cualquier otra 
particularidad que pueda ser importante, como 
por ejemplo la integración de la impresora en 
entornos multidispositivo; si es indispensable 
o no el uso del color, el tipo de trabajos y de 
proyectos que se van a imprimir, el ciclo de 
impresión mensual que tendrá que sacar 
adelante el teletrabajador, si necesitamos 
un modelo monofunción o multifunción; los 
formatos de papel a utilizar y el volumen de 
impresión mensual.

Impresoras HP OfficeJet y HP 
OfficeJet Pro

Las impresoras HP OfficeJet y HP OfficeJet Pro 
utilizan tecnología de inyección de tinta de 
última generación para ofrecer una impresión 
profesional de alta calidad, un bajo coste por 
página y una alta eficiencia.

Con ellas podemos trabajar desde cualquier lugar, 
reducir el impacto de tareas repetitivas gracias a 
las HP Smart Tasks, disfrutar de una experiencia 
de usuario mejorada y de un impacto menor en el 
espacio de trabajo gracias a su reducido tamaño 
(son hasta un 39% más pequeñas).

Las impresoras HP OfficeJet serie 8000 y HP 
OfficeJet Pro series 8000 y 9000 son la opción de 
impresión para hasta unas 1500 páginas al mes 
y escaneo esporádico, creando un entorno de 
teletrabajo seguro, flexible, eficiente, productivo, 
sostenible y con un nivel de costes muy reducido, 
al ser compatibles con HP Instant Ink, un servicio 
de reposición de tinta a domicilio que ofrece:

 • Pedidos automatizados y envío a domicilio: 
los cartuchos llegarán al domicilio de forma 
automática cuando su nivel de tinta sea bajo.

 • Ahorra hasta un 70% en tinta: con HP Instant 
Ink no importa la tinta que consumamos, 
solo las páginas que imprimimos.

 • Flexibilidad: basado en cuotas mensuales 
según páginas a imprimir -plan, pero puedes 
cambiarte de plan en cualquier momento, 
y las páginas que no gastes en un mes se 
acumulan para el próximo mes.

 • Reciclaje: incluyen un programa que te 
permitirá reciclar, gratuitamente, todos los 
cartuchos que vayas gastando.

Elige tu plan de impresión

15 páginas/mes gratis. 100 páginas/mes por 4,99 €.
Tarifa plana mensual

300 páginas/mes por 9,99 €.
Tarifa plana mensual

50 páginas/mes por 2,99 €.
Tarifa plana mensual

700 páginas/mes por 19,99 €.
Tarifa plana mensual

Opción más escogida Mejor opción para empresas

“Casi nunca imprimo” “Imprimo en mi negocio”“Imprimo con frecuencia”“Imprimo poco” “Imprimo mucho”
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En el caso de volúmenes de impresión de hasta 
unas 3.000 páginas y escaneo básico la mejor 
opción es una impresora multifunción Láser Color 
como la HP Color LaserJet M283, y si la privacidad 
de la impresión es crítica, el escaneo es relevante 
y volúmenes de impresión a partir de 2.000 
páginas la mejor solución es la HP Color LaserJet 
MFP M479fdw. 

Todas ellas, serán un complemento ideal para la 
impresión doméstica y familiar con conectividad 
o aplicaciones para Tablet y smartphone para  
facilitar su uso desde cualquier dispositivo.

Entornos de dispositivos 
gestionados y seguros (HP 
DaaS)

Podemos definir a HP DaaS como un conjunto 
de soluciones que HP ofrece bajo la idea de 
dispositivo como servicio inteligente, adaptado 
a las necesidades de cada empresa y de cada 
profesional, simplificados y preparados para 
el presente, y también para el futuro. Con este 

servicio podemos mejorar la eficiencia y la 
productividad de los teletrabajadores, y liberar 
recursos de TI.

Con HP DaaS podemos acceder a un modelo 
de contrato único para equipos, dispositivos y 
servicios muy accesible, sin una inversión inicial y 
presentar unos costes anuales previsibles desde 
el primer momento. Podemos elegir, además, 
entre diferentes planes u opciones de servicios 
adaptados a los requisitos y a las necesidades de 
cualquier teletrabajador.

Ventajas del DaaS para el 
teletrabajo

Todos los planes de HP DaaS incluyen, además de 
lo que hemos indicado anteriormente:

 • Análisis en tiempo real: permite identificar 
el estado de los dispositivos y las 
necesidades o cambios que se produzcan 
sobre la marcha.

 • Conocimiento y gestión proactiva: esto hace 
que sea posible ayudar a optimizar tanto 
los activos como los recursos, y permite a 
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cualquier empresa centrarse en proyectos 
que facilitan su progreso.

 • Acciones correctoras proactivas: que 
se diseñan y establecen a través de 
un aprovechamiento eficiente de las 
funcionalidades de gestión de dispositivos 
de distinto tipo, y con diversos sistemas 
operativos, mediante análisis exclusivos.

 • Acceso a la tecnología más innovadora: con 
HP DaaS los teletrabajadores tendrán acceso 
a lo último en tecnología, lo que les permitirá 
mejorar su productividad, su eficiencia y la 
seguridad de su actividad, lo que se traduce, 
en definitiva, en una mayor rentabilidad para 
la empresa.

 • Escalabilidad total: HP ha diseñado DaaS 
bajo un modelo totalmente escalable, lo 
que significa que puede aplicarse de forma 
óptima tanto en una pyme con unos pocos 
empleados como en una empresa de 
gran tamaño, y adaptarse sin problema a 
cualquier cambio.

Seguridad

El teletrabajo presenta desafíos añadidos a 
los habituales de cualquier puesto de trabajo 
tradicional en una empresa. Especialmente en 
ciberseguridad, y también en lo que respecta 
al software y a las herramientas de trabajo que 
necesita cada trabajador.

La seguridad en entornos de teletrabajo debe 
operar en diferentes niveles:

 • Protección de equipos: fabricantes como 
HP tienen a la ciberseguridad como una 
prioridad a la hora de diseñar sus equipos, 
y ofrecen herramientas que actúan tanto 
a nivel de BIOS como de dispositivo (robo, 
prevención proactiva de ataques y otros).

 • Protección de redes: los servicios de 
monitorización de redes, aplicaciones y 
usuarios, y aquellos para dar respuesta y 
remediar los contratiempos que puedan 
surgir, son totalmente necesarios para 
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vigilar y asegurar la continuidad cuando se 
trabaja en remoto y deben estar preparados 
para el volumen que deben soportar. Las 
VPN y tecnologías como HP Multi-Factor 
Authenticate también son de gran ayuda.

 • Protección del sistema y de aplicaciones: la 
instalación de unasuite de seguridad integral 
comercial es un buen punto de partida para 
detectar y controlar el malware. La solución 
tiene que estar adaptada a las necesidades 
del usuario y del trabajo a desarrollar.

Software

De poco sirven las comunicaciones más 
avanzadas y el mejor equipamiento tecnológico 
si no cuentan con un software que permita 
desarrollar todo su potencial y cubrir, de forma 
efectiva, las necesidades de cada teletrabajador.

Este aspecto puede ser muy amplio, basta 
pensar en la enorme variedad de actividades 
que se pueden realizar en teletrabajo y las 
modalidades de este para darnos cuenta de ello. 
Dotar al teletrabajador del sistema operativo 
y las aplicaciones que mejor se adapten a sus 
necesidades es esencial para que sea productivo, y 
para que pueda sacar adelante sus tareas.

Windows 10 Pro es el sistema operativo más 
popular por su seguridad (especialmente en la 
versión profesional “Pro”), sus prestaciones y 
su facilidad de uso. Entre las herramientas más 
utilizadas y más interesantes para teletrabajo que 
podemos encontrar a día de hoy destacan:

 • Microsoft Office: una de las suites de 
ofimáticas y de productividad disponible en 
múltiples versiones, tanto offline como en la 
nube (Office 365).

 • Microsoft Teams: un cliente de chat para 
trabajo en grupo y colaboración que compite 
con otros como Slack. Completo, seguro y 
fácil de utilizar.

 • Zoom: una de las aplicaciones de 
videoconferencia más populares y más 
utilizadas. Es fácil de usar, tiene una interfaz 
muy cuidada y escala de maravilla en 
cualquier dispositivo.

 • Google Chrome: el navegador web más 
popular a día de hoy. Ofrece un buen 
rendimiento, seguridad y completo 
cumplimiento de normas.

 • Trello: una aplicación de gestión de proyectos 
que se perfila como una buena herramienta 
para organizar el tiempo. Trello es fácil de 
utilizar, tiene un planteamiento muy visual y 
cuenta con versiones gratuitas y de pago.
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Consejos para un teletrabajo eficaz

Un puesto de trabajo remoto en el hogar debe 
estar situado en una localización fija, y debemos 
evitar localizaciones comunes, como el dormitorio 
o la cocina.

Lo ideal es que el puesto de teletrabajo esté 
en una habitación dedicada en exclusiva para 
ello y contar con una iluminación, decoración, 
ventilación, acústica y mobiliario adecuado, 
como para soportar una gran cantidad de horas 
de trabajo diario en las mejores condiciones, 
sin distracciones y buscando la mayor 
productividad. Esto permite separar mejor la 
vida laboral y la vida familiar.

La iluminación es un apartado importante que 
facilita todas las tareas de trabajo. Teniendo 
en cuenta que los humanos recibimos el 85 
por ciento de información a través del sentido 
de la vista, una iluminación adecuada puede 

reducir la fatiga ocular y los dolores de cabeza, 
dolencias típicas en las tareas informáticas.Por 
ello, la localización del escritorio es clave para 
garantizar la suficiente cantidad de luz tanto 
natural como artificial.

La mesa de trabajo y la silla deben estar 
adaptadas a las tareas de oficina. Esto quiere 
decir que deben ofrecer una solidez adecuada, 
una ergonomía óptima y un tamaño suficiente 
para que podamos trabajar con comodidad. Es 
importante que la silla sea cómoda, regulable 
tanto en altura como en inclinación, y que no 
presente zonas de presión excesivas que afecten 
a la circulación sanguínea.

El monitor debe estar ubicado a una altura y 
con una inclinación adecuada que nos permita 
trabajar cómodamente, sin tener que adoptar 
posturas poco naturales que puedan acabar 
generando molestias en la zona del cuello y de 
los hombros.
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Otras cosas a tener en cuenta

 • Acuerda con el empleador una política clara 
de teletrabajo.

 • Planifica previamente las tareas a realizar 
y los plazos de entrega para poder 
organizarte. 

 • Si trabajas desde casa, hazlo en una 
ubicación específica, preferentemente 
en una habitación y puesto de trabajo 
exclusivo. 

 • Cuida los aspectos ergonómicos del entorno 
de trabajo, la iluminación, la sonoridad, la 
mesa y la silla de trabajo.

 • Marca unas reglas básicas a la familia para 
evitar distracciones. Que no se os olvide, 
estás trabajando.

 • Comienza y termina a la misma hora todos 
los días que trabajas en casa. Establece los 
descansos procedentes. 

 • Observa el ritual de la vestimenta como 
fórmula de predisposición mental a la 
actividad laboral. 

 • Fija un horario con el objetivo de cumplirlo y 
desconecta el resto del tiempo. 

 • Establece una rutina de comunicación 
continua con los supervisores y resto del 
equipo. 

 • Asiste a las reuniones generales de trabajo 
física con la mayor frecuencia posible. Esta 
interacción ayudará a evitar que te vuelvas 
‘invisible’.

 • Se honesto contigo mismo. El teletrabajo 
no es un sustituto del cuidado de niños o 
ancianos, ni es una forma de ahorrar dinero en 
costes de transporte. Demasiado compromiso 
por parte del empleado o el empleador puede 
conducir a un incumplimiento de los términos 
del acuerdo de teletrabajo.
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