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- Movilización, ahorro en costos y  

tiempo. 

- Ahorro en vestuario de oficina. 

- Vida familiar pues se reduce los  

tiempos de movilización y este  

tiempo es compartido con la  

familia. 

- Menor estrés. 

- Permite que la empresa sea más  

inclusiva incorporando y  

facilitando el trabajo a personas con  

movilidad reducida. 

- Reduce costos en infraestructura. 

- Puede aumentar la productividad. 

- Reduce la ausencia laboral. 

- Ayuda al medio ambiente a  

disminuir la huella de carbono. 

¿Qué es el Teletrabajo?
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La OIT (Organización  

Internacional del Trabajo) lo  

define como una forma de trabajo  

que se realiza en una ubicación  

alejada de una oficina central o  

instalaciones de producción,  

separando al colaborador del  

contacto con colegas del trabajo  

que están en la oficina, las nuevas  

tecnologías de la información  

hacen posible la comunicación y el  

trabajo a distancia.  

P
an

am
á

Teletrabajo

iG
i 

T
e 

A
si

st
e

Ventajas

Existen ventajas para las empresas,  

los colaboradores, y la sociedad en  

general, detallamos algunas. 
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Slack: para la comunicación interna del equipo de trabajo. 

 

Microso� Teams: plataforma creada por Microso� que sustenta el trabajo en equipo en  

las empresas, forma parte de Office 365. 

 

GSuite de Google: Esta es una de las herramientas más populares para teletrabajar. Las  

herramientas gratuitas que podemos utilizar de Google, como Documentos o  

Presentaciones, pueden ser suficientes para pequeñas empresas o profesionales  

autónomos, GSuite ofrece servicios más avanzados. 

 

Trello: para la gestión de actividades y proyectos. 

 

Loomio: para tomar decisiones.  ¿Qué pasa cuando hay que tomar decisiones en grupo  

y teletrabajar?  una plataforma colaborativa que transforma radicalmente como los  

grupos toman decisiones, hablan de ideas y colaboran en línea. 

 

TinyPulse: aumente la comunicación y la transparencia, mejore y mida su cultura y  

reduzca la rotación de su empresa.   Existen más herramientas, depende de la  

organización y su estructura seleccionar la mejor opción. 

 

RescueTime: te ayuda a entender a dónde va tu tiempo cada día. Optimiza tu energía.  

Y retoma el control de tu día. 

 

Pomodoro Tracker: la Técnica Pomodoro es un método de gestión de tiempo que se  

puede usar para cualquier tarea. 

 

MegaZ: comunicación y almacenamiento en la nube seguros 

 

Sesame: control de jornada de trabajo. Sesame es la herramienta destinada a recabar  

esa información. El responsable de RR.HH, solo tiene que acceder al panel de control.  

Nosotros no la usamos pues nuestro esquema de trabajo es por productividad, pero  

para empresas que se rigen por horarios es muy funcional. 
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Existen diferentes herramientas que apoyan el  
teletrabajo, les compartimos algunas utilizadas por  
nuestro equipo. 



Existen varios temas a  
considerar al momento de  
decidir trabajar desde casa o de  
forma remota, la empresa debe  
diseñar políticas y  
procedimientos que sean la guía  
del colaborador. 
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 Al iniciar a teletrabajar tome en  

consideración el espacio, factores  

como la iluminación y el ruido son  

fundamentales para no generar  

distracciones. 

 

 

- Mantenga un horario fijo entre su  

jornada y los tiempos de descanso. 

- Converse con las personas de su  

entorno, equipo de trabajo, clientes y  

su oficina sobre el horario de su  

jornada. 

- Explique a su familia la importancia  

de respetar el horario y no distraerse  

durante este tiempo. 

- Mantenga un área especial para  

trabajar, libre de ruidos y  

distracciones. 

- Planificar sus actividades en  

fundamental. 

- Establezca las prioridades del día. 

- Utilice herramientas de manejo de  

tiempo y To Do como Tomato. 
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La formación en herramientas,  
en las políticas y  
procedimientos y técnicas de  
productividad, es un factor que  
hará la diferencia. 
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- Mantenga comunicación diaria con  

su equipo y aclare cualquier dura,  

utilice los videos chats para estas  

actividades. 

- Haga un semáforo para sus niños, el  

color les indicará si tiene  

disponibilidad, es una forma eficiente  

de educarles sobre el teletrabajo. 

- Vístase como si fuera a su oficina. 

- Utilice sus tiempos de descanso para  

desconectarse realmente. 

- Durante la semana seleccione días  

para trabajar fuera de casa, respete el  

horario. Esto le ayudará con la  

creatividad. 

- Utilice las herramientas tecnológicas  

que se adapten a su estilo de trabajo  

para la gestión de su productividad  

personal. 

- Socializar con sus colegas es muy  

importante para mantener el trabajo  

en equipo, recuerde aunque trabaje  

remoto no es una isla. 
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