
TELETRABAJO:
LOS RETOS DE
LA EVOLUCIÓN 

Pag. 1
©Sothis. All Rights Reserved.



1. Introducción.

2. El futuro sostenible y el teletrabajo.

3. Los retos de la evolución al teletrabajo.

4. La solución Aruba-Sothis.

Índice

Pag. 2



El teletrabajo —también conocido como trabajo en remoto o trabajo a distancia— es la 
actividad laboral que lleva a cabo un empleado fuera de las instalaciones de la empresa, 
generalmente desde su casa.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el teletrabajo como «la forma de 
trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de 
producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que 
estén en esa oficina. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
hacen viable esta separación facilitando la comunicación». Para la OIT, no parece posible 
definir el teletrabajo sin hacer alusión a las telecomunicaciones.

Desde entonces hasta ahora, la implantación del teletrabajo ha ido creciendo a medida 
que el desarrollo de las telecomunicaciones ha ampliado sus posibilidades de despliegue 
y eficacia, pero de forma lenta y menos segura de lo que podía pensarse en sus comienzos. 
La inercia del modelo tradicional, la resistencia a los cambios de las organizaciones y un 
cierto temor —nacido del relato más que de la realidad— a la desconexión laboral y social 
han provocado que el teletrabajo haya sido considerado, salvo en sectores productivos 
muy determinados, como una alternativa excepcional aplicable solo a requerimiento de 
las circunstancias específicas de un puesto de trabajo o del trabajador.

Seguramente, como a toda revolución, al teletrabajo le faltaba una necesidad urgente 
e inesquivable que resolver para derribar las barreras, y justo el año 2020 la ha traído: 

Pese a ello, la idea del teletrabajo no es tan 
moderna como pudiera imaginarse, ya que 
fue estructurada por primera vez en 1973 
por el físico Jack Nilles en plena crisis del 
petróleo, como respuesta a la necesidad 
de encontrar una forma de asegurar la 
continuidad y el desarrollo de las empresas 
que implicase, a la vez, un ahorro energético. 
Bajo el concepto que bautizó como tele-
commuting, definió un nuevo modelo de 
trabajo que podía prescindir de las oficinas, 
ya que era realizado por el trabajador desde 
su hogar, evitándose así los desplazamien-
tos. Aunque en aquella época la propuesta 
fue considerada casi como ciencia-fic-
ción y tuvo poco recorrido, bastaron unos 
cuantos avances en el terreno de las tele-
comunicaciones para que, ya entrados los 
años 80, el teletrabajo empezara a verse 
como la evolución más lógica y práctica 
del trabajo en las empresas.
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Sostenibilidad empresarial: La implantación de un buen sistema de teletrabajo 
en la empresa supone, en primer lugar, tener un eficaz plan de contingencia 
para todo tipo de situaciones que alteren la rutina habitual establecida para el 
trabajo empresarial. Garantiza no solo una nueva forma de trabajar sino una 
forma de trabajar en cualquier circunstancia. El teletrabajo permite separar la 
productividad de las personas de las contingencias del entorno, de forma que, 
en casos como la crisis sanitaria del año 2020, la actividad empresarial no se 
ve obligada a parar o ralentizarse.

Además, un buen sistema de teletrabajo contribuye a la flexibilización de los 
gastos empresariales, haciendo que muchas de las partidas que con el modelo 
antiguo eran imprescindibles y costosas, como la necesidad de sedes físicas 
adecuadas al negocio y su mantenimiento, pasen a ser menores. También 
permite a la empresa contar en su equipo profesional con las personas más 
idóneas sin tener en cuenta su lugar de residencia, y, en esta línea, ampliar 
su influencia fuera de su país de origen y tener trabajadores sin necesidad de 
abrir sedes en el extranjero.

Sostenibilidad empresarial Sostenibilidad económica Sostenibilidad social Sostenibilidad medioambiental

forzados por la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, de un día para otro 
empresas y trabajadores de todo el mundo se han visto obligados a adoptar el teletrabajo 
y a mantenerlo durante un periodo de tiempo tan prolongado y en unas condiciones tan 
difíciles e inciertas, que su eficacia y sus ventajas han quedado demostradas.
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EL FUTURO SOSTENIBLE Y EL TELETRABAJO
El teletrabajo, como cualquier modelo productivo, influye más allá del ámbito empresarial 
y del económico, llegando hasta el social y el medioambiental. 

El nuevo mundo alumbrado por el desarrollo científico y tecnológi-
co necesita un sistema de trabajo que contribuya a asegurar una 
sostenibilidad que, bajo los antiguos parámetros, está en peligro.



Sostenibilidad económica: La economía de cualquier país depende del correcto 
funcionamiento del tejido productivo. Un sector empresarial capacitado para 
afrontar las contingencias y llegar donde necesite borrando fronteras sin 
alterar su ritmo productivo es un seguro para la economía nacional.

En la crisis del 2020, el volumen de las necesidades para la recuperación 
económica de los diferentes países está marcado, entre otros factores, por la 
diferente respuesta a la emergencia entre las empresas que tenían implantado 
el teletrabajo como sistema normal o subsidiario de trabajo frente a las que no 
lo tenían contemplado a ningún nivel. Primero, porque los países en los que 
el teletrabajo está implantado de forma mayoritaria estuvieron capacitados 
para decidir sobre las medidas de confinamiento con menor presión y mayor 
rapidez, contribuyendo así a la disminución de los efectos de la pandemia y del 
tiempo de suspensión de las actividades presenciales no esenciales. Segundo, 
porque una vez establecida esa suspensión, la productividad económica de 
esos países pudo mantenerse, con los cambios decretados de un día para 
otro, a niveles mucho más altos que la productividad del resto.

Sostenibilidad empresarial Sostenibilidad económica Sostenibilidad social Sostenibilidad medioambiental

Sostenibilidad social: El teletrabajo amparado por un marco legal propio que 
proporcione seguridad jurídica al cambio de modelo y unas buenas prácticas 
empresariales y laborales es una herramienta para el asentamiento de 
principios básicos de la sociedad moderna como son la conciliación familiar o 
la igualdad. El teletrabajo flexibiliza los horarios, permite trabajar por objetivos 
y ahorra los costes de desplazamiento, de forma que el trabajador puede 
organizar su dedicación laboral para hacerla compatible con la dedicación 
familiar y la personal, desapareciendo las dinámicas de bloques enfrentados 
e incompatibles que se dan en el modelo productivo tradicional y también el 
coste laboral por género que dichas dinámicas enfrentadas llevan aparejadas.

Gracias al teletrabajo, las personas pueden adecuar trabajo y expectativas 
vitales de forma armónica, ya que son más libres a la hora de elegir factores 
fundamentales como, por ejemplo, el lugar de residencia o el estilo de vida.

El teletrabajo, además, fomenta el reparto de la población por todo el territorio 
nacional, frenando el abandono y la falta de inversiones en unas zonas a favor 
de otras y la desigualdad entre territorios.

Sostenibilidad empresarial Sostenibilidad económica Sostenibilidad social Sostenibilidad medioambiental
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Sostenibilidad medioambiental: La flexibilización de los horarios laborales 
para impedir la existencia de horas punta, la disminución de los desplazamien-
tos y la desaparición de las grandes urbes son hoy acciones imprescindibles en 
la lucha contra la contaminación medioambiental que pueden llevarse a cabo a 
través del cambio al teletrabajo.

Sostenibilidad empresarial Sostenibilidad económica Sostenibilidad social Sostenibilidad medioambiental

El cambio del trabajo realizado en la oficina al teletrabajo —el 
cambio del trabajo ligado a la mesa de despacho al trabajo ligado 
a la nube y los dispositivos— implica retos más profundos que el 
simple traslado de un ordenador al domicilio del trabajador, retos 
que atañen a los recursos, la legislación, los procedimientos y 
las relaciones, y que deben ser afrontados por las organizacio-
nes y la sociedad para que la evolución se realice con éxito y sea 
ventajosa para todos los actores implicados en el proceso.
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LOS RETOS DE LA EVOLUCIÓN AL TELETRABAJO
A pesar de que la emergencia mundial del 2020 ha permitido demostrar los beneficios y 
las virtudes del teletrabajo, no es menos cierto que, en una gran mayoría de empresas, lo 
que se ha implementado ha sido una solución rápida e improvisada de trabajo a distancia 
y no un verdadero sistema de teletrabajo.

Tal y como se señala desde Aruba, 
compañía de HPE especializada en 
soluciones de red, el cambio con 
éxito en una organización al modelo 
del puesto de trabajo digital —la 
base del teletrabajo y de cualquier 
otro trabajo en remoto— pasa por 
dar solución a los siguientes retos 
en lo que se refiere a recursos:
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La solución tecnológica que se implante 
debe permitir que el trabajador realice 
su actividad con cambios mínimos —
idealmente ninguno— en la forma en la 
que utiliza sus dispositivos, en el modo 
en que acceden a las aplicaciones 
corporativas, o en el rendimiento de la 
conectividad, y ha de incluir opciones 
para limitar las horas de trabajo con 
el fin de asegurar su derecho a la 
desconexión digital.

Las estrategias de puesto de trabajo 
difieren entre organizaciones y además 
pueden evolucionar en el tiempo. 
Aspectos como la tipología de los 
dispositivos utilizados o la tecnología 
preferente de conexión, así como la 
preferencia por entornos de escritorio 
virtualizados frente a escritorios tra-
dicionales ejecutándose en el propio 
dispositivo, no deben condicionar la 
elección de la solución de teletrabajo. 
Esta debe poder soportar cualquier 
casuística de puesto de trabajo.

Es necesario disponer de herramien-
tas de gestión avanzadas que, por un 
lado, permitan extender a la localiza-
ción remota las mismas políticas de 
red y seguridad que se implementan en 
el entorno corporativo y, por otra parte, 
puedan proporcionar visibilidad de la 
experiencia de uso de cada trabajador 
y cuenten con capacidades de diag-
nóstico rápido y resolución remota de 
problemas.

1
El acceso a los recursos de la 
organización desde localizaciones 
externas a través de redes poten-
cialmente inseguras, donde no es 
posible extender los mecanismos de 
protección disponibles en los edificios 
gestionados por la organización, 
incrementa la exposición a posibles 
ataques. Un atacante podría diseñar un 
malware para infectar los dispositivos, 
permaneciendo latente a la espera de 
que esos dispositivos se volviesen 
a conectar dentro de un edificio 
corporativo para explotar el ataque.

Dotar de una solución de teletrabajo 
a un gran número de personas, 
requiere coordinar la instalación de 
equipamiento en sus domicilios, lo 
que pone de relieve la importancia de 
que esta implementación se pueda 
hacer de forma centralizada y lo más 
automatizada posible, para que el 
proceso sea ágil y se evite la necesidad 
de desplazar personal técnico a los 
domicilios de los trabajadores.

2EXPERIENCIA DE USO CONSISTENTE 
PARA LOS TRABAJADORES:

GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL 
PUESTO DE TRABAJO EN REMOTO:

FLEXIBILIDAD, ADAPTABILIDAD Y 
PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN:3

GESTIÓN INTEGRADA:5

IMPLEMENTACIÓN FÁCIL: 4



El teletrabajador no es un autónomo que actúe por su cuenta 
y riesgo, sino que es parte de una organización que no puede 
permitirse vulnerabilidades de seguridad o procedimientos en 
ningún elemento de su estructura.

Una correcta implantación del modelo de puesto de trabajo digital y de teletrabajo ha de 
facilitar la utilización en remoto por parte del trabajador de los recursos y herramientas 
empresariales de forma igual a la que haría en desde la oficina. Además, la seguridad de 
la red y la protección frente a ciberataques han de estar garantizadas al mismo nivel que 
en sede. 

Algunas de las preguntas que deben hacerse los responsables de la organización para 
tener en cuenta todos los factores importantes a la hora de seleccionar una solución de 
teletrabajo son: 

¿Cómo de parecida es la experiencia de uso para el trabajador comparada con la 
que tiene en su puesto de trabajo habitual?

¿La solución está incrementando la vulnerabilidad de mi organización frente a un 
ciberataque?

¿Qué coste económico asociado a la solución estamos dispuestos a asumir para no 
disminuir el grado de protección frente a ciberataques en mi organización?

¿Es posible cuantificar el coste/impacto de un ciberataque, en términos de reputación 
corporativa y pérdida de negocio, como consecuencia de un mayor nivel de riesgo al 
aumentar la superficie de ataque por el hecho de implementar teletrabajo?

En un escenario futuro a 3-5 años vista en el que haya evolucionado la estrategia 
de puesto de trabajo de mi organización, ¿seguirá siendo válida la solución de 
teletrabajo?

¿Es posible implementar una solución sin necesidad de reconfigurar los dispositi-
vos de los trabajadores o instalar algún SW?

Una vez que la solución está desplegada y funcionando, ¿qué mecanismos tengo 
para controlar el buen funcionamiento de esta y asegurar la mejor experiencia a mis 
teletrabajadores?
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Tras tomar la decisión del cambio de la organización al modelo del puesto de trabajo 
digital, y una vez establecidos de forma segura y útil los recursos para el teletrabajo, estos 
deben ser acompañados del rediseño de los procedimientos empresariales conforme a 
esos recursos, y de unas formas de relación laboral basadas en esa evolución que tengan 
en cuenta, entre otros, factores como el derecho a la desconexión digital —el derecho que 
los trabajadores tienen a no conectarse a ningún dispositivo digital de carácter puramente 
profesional durante sus períodos de descanso y sus vacaciones— o como la integración 
del trabajador en remoto dentro de la empresa y la construcción del vínculo emocional 
—reuniones presenciales periódicas, eventos de team building, gamificación…—.
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LA SOLUCIÓN DE SOTHIS Y ARUBA
Con el fin de responder a la necesidad de evolución al modelo de puesto de trabajo digital 
y teletrabajo en las exigentes condiciones del entorno actual, las empresas Aruba y Sothis 
se han unido para ofrecer la mejor solución en red en las mejores condiciones de entrada, 
acceso y utilización.

La solución Oficina en Casa, construida sobre tecnología de 
Aruba permite extender la red corporativa de forma rápida, fácil y 
segura al domicilio del empleado o cualquier localización remota.

La Solución Oficina en Casa basada en tecnología de HPE Aruba es una propuesta mul-
tidispositivo que no requiere que nadie del departamento de IT de la organización se 
traslade al domicilio del empleado para ponerla en marcha. No es necesario instalar ningún 
software, ni reconfigurar los dispositivos de los trabajadores, sólo hay que conectar el AP 
al router del operador. A partir de ahí y mediante la plataforma de gestión cloud Aruba 
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Central, se pueden configurar los distintos APs de forma remota, garantizando de esta 
forma la mejor conectividad, ya sea Wi-Fi ya sea LAN. Así, los dispositivos se conectan 
directamente al identificador de red wifi corporativa de la empresa, evitando que los 
usuarios se conecten a redes inalámbricas que podrían ser inseguras o que estén 
compartidas con otros usuarios del domicilio. El principal beneficio es que sobre esta 
red se trasladan las reglas de seguridad de la compañía hasta la oficina remota, lo que 
permite controlar el tráfico generado por el dispositivo corporativo.

Además, superando la oferta en recursos de trabajo básicos, la Oficina en Casa propone 
soluciones avanzadas de conectividad remota que incluyen, entre otras, funcionalidades 
para:

Definir el horario en el que la red WiFi corporativa va a estar disponible para que los 
dispositivos corporativos se conecten al punto de acceso corporativo y se disponga 
de conectividad con los servicios internos.

El envío periódico de avisos para que los empleados sean conscientes del tiempo que 
llevan trabajando o de la hora del día que es, y de esta forma asegurar que son ellos 
los que deciden como distribuir su tiempo de trabajo durante el día y garantizar que 
disponen de mayor flexibilidad horaria con el teletrabajo.

El registro de la jornada laboral, ya que se dispone de la información de conexión y 
desconexión de los dispositivos corporativos a la red inalámbrica corporativa.

Sothis —empresa de servicios de tecnología especializada en la 
transformación tecnológica de las organizaciones— consciente 
del momento de difícil equilibrio económico de las mismas, 
propone cualquier proyecto tecnológico, incluido la Oficina en 
Casa pueda adquirirse en un modelo basado en consumo.  Sothis 
ISIT, elimina la necesidad de una elevada inversión inicial en los 
proyectos de TI, evitando que se convierta en una barrera de 
entrada y haciéndo que sean accesibles a todas las empresas. 



Un modelo de consumo de productos y servicios a largo plazo que se pagan en cuotas 
mensuales durante el ciclo de vida del proyecto, para convertir en asequible lo necesario.

De esta forma, la asociación entre Aruba y Sothis permite a las organizaciones evolucionar 
al modelo de teletrabajo accediendo a la Oficina en Casa y la mejor tecnología de Aruba 
a través del servicio ISIT de Sothis, sin un desembolso inicial que ponga en riesgo su 
liquidez, con un plan personalizado para responder a las necesidades particulares de 
cada empresa, pagando por consumo real de servicios y tecnología, y con soporte 
permanente.

En un entorno que necesita soluciones eficaces, flexibles y ágiles, el modelo de teletrabajo 
es la respuesta a los retos de la sociedad moderna que el modelo de trabajo industrial, 
basado en la presencialidad y en la fábrica u oficina, no tiene capacidad para resolver y 
que, a veces, incluso agrava. 

El teletrabajo: una necesidad del presente y una solución para el futuro.

En Sothis, hacemos posible lo necesario.
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