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En un contexto en el que el mercado de 
trabajo de la UE es el más amplio registrado 
hasta la fecha  (71,1 por ciento)1, la forma en 
que trabajamos hoy en día es muy diferente de 
las prácticas de trabajo de hace tan sólo unos 
años. Las nuevas tecnologías, las expectativas, 
las políticas e incluso los espacios de trabajo 
físico juegan un papel importante en una 
nueva forma de hacer negocios, y con 
cuatro generaciones en el lugar de trabajo, 
las organizaciones ya no pueden confiar 
en un modelo único para atraer, retener y 
aprovechare los mejores talentos. 

La atracción y retención de empleados está siendo impulsada 
por ofertas como vacaciones ilimitadas, trabajo flexible, planes 
de coche compartido y otra tipo de ventajas dentro de la oficina. 
La empresa de viajes Expedia encabezó la lista para “establecer 
un nuevo estándar” en el atención a los empleados ofreciendo 
horarios flexibles, trabajo a domicilio y oportunidades de viaje2. 
  
La mayoría de los profesionales se orienta ahora hacia beneficios 
que resultan más prácticos, como pueden ser el trabajo flexible 
y las primas, por encima de cualquier otro. Así, en una encuesta 
sobre las prestaciones a los empleados del Reino Unido casi la 
mitad, un 47%, citaba el trabajo flexible como el beneficio más 
ansiado. Además, ocho de cada diez empresas y empleados 
sostienen que el trabajo flexible mejora la productividad34, 
por lo que resulta una práctica que está aumentando su 
popularidad.

Según la investigación de Unwired Ventures6, mientras que 
sólo el 1,6% de las personas que trabajan para grandes 
empresas trabajan desde casa, el 59% dice que ahora tienen 
las herramientas tecnológicas adecuadas para trabajar en 
cualquier lugar, y el 51,2% ve la oficina como un lugar solo para 
uso ocasional en el futuro. 

Lo que está claro es que el trabajo se está convirtiendo 
rápidamente en algo que hacemos, y no en un lugar al que 
acudimos7.

Trabajo flexible:  
Introducción

“Los ejemplos de gente que ha 
trabajado desde su casa, o desde 
otro lugar que ellos han elegido, 
y regresan con más ideas, energía 
y compromiso son incontables, 
porque han tenido tiempo para 
concentrarse en lo que  
necesitaban hacer “ 
Jason Downes, director de la empresa de servicios de conferencias telefónicas, 
Powwownow (fuente: iNews)5 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
2 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-1095913434 
3 https://www.employeebenefits.co.uk/issues/january-online-2017/47-cite-flexible-working-desirable-workplace-benefit/
4 Vodafone survey of 8,000 global businesses: http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-
quickly-efficiently-try-flexible-working/
5 https://inews.co.uk/essentials/lifestyle/work/companies-let-staff-choose-working-hours/
6 http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php 
7 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php 
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Diversas investigaciones han 
demostrado una correlación directa 
entre trabajo flexible y felicidad. 
Una encuesta de IDC reveló que los 
países nórdicos (88%), Austria (84%) 
y España (81%) -países con altos 
niveles de trabajo flexible- tenían las 
puntuaciones más altas en materia de 
felicidad8.   

También tiene un impacto económico, si tenemos en cuenta que 
la falta posibilidades para conciliar trabajo y vida familiar es un 
obstáculo para que mucha gente participe en el mercado laboral y 
es la razón por la que dicho equilibrio entre familia y trabajo es un 
objetivo clave de la estrategia europea de crecimiento9. 

La Generación Z (nacidos entre mediados de los años 90 y mediados 
de los 2000) quizás ofrezca el mayor impulso para que las empresas 
estudien prácticas de trabajo flexibles. Esta generación no siente la 
necesidad de estar en la oficina todo el tiempo, con un 56 por ciento 
que opina que el trabajo flexible contribuye a la productividad10.  
Estos nativos digitales también nacieron en un mundo que se 
transforma rápidamente gracias a la tecnología y traen consigo 
expectativas nuevas de cómo quieren trabajar.  Por ejemplo, el  
61 por ciento de la Generación Z ha citado que la calidad de los 
dispositivos disponibles los hace más productivos, en comparación 
con el promedio del 55% para el total de empleados11.  

Muchos líderes empresariales reconocen ahora los beneficios de las 
tecnologías móviles y de consumo en el lugar de trabajo, en parte 
porque ellos mismos dependen de esas tecnologías para mantenerse 
conectados y móviles. 

Según la investigación de 
Unwired Ventures6, mientras 
que sólo el 1,6% de las personas 
que trabajan para grandes 
empresas trabajan desde casa, 
el 59% dice que ahora tienen 
las herramientas tecnológicas 
adecuadas para trabajar en 
cualquier lugar, y el  51,2% ve la 
oficina como un lugar solo para 
uso ocasional en el futuro. 

8 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
9 https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/work-life-balance-and-flexible-working-arrangements-in-the-european-union  
10,11 https://www.itproportal.com/features/how-to-attract-post-millennials-as-they-enter-the-workforce/

Trabajo flexible:  
Expectativas de los empleados
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Esto ha provocado a que en un gran número de empresas reconozca 
que la mayoría de los empleados utilizan sus dispositivos personales 
para trabajar: el  54 por ciento afirma que la mayoría utiliza teléfonos 
inteligentes para tareas laborales básicas como leer el correo 
electrónico, documentos en línea e invitaciones de calendario12.  Los 
portátiles empresariales de hoy en día combinan las características 
de productividad más avanzadas con diseños delgados y una 
larga duración de la batería que proporcionan todas las funciones 
esenciales para ofrecer un lugar de trabajo moderno. Las tabletas 
también se utilizan cada vez más para tareas laborales básicas e 
incluso para tareas avanzadas como la gestión de las relaciones con 
los clientes, la gestión de proyectos, la creación de contenidos y el 
análisis de datos. 

También se ha producido un cambio desde el concepto “Trae 
tu propio dispositivo (BYOD)” a “Trae el dispositivo correcto “. 
Dispositivos que no sólo son apropiados para los diversos roles 
dentro de la organización, sino que también tienen el software y 
las herramientas de colaboración adecuadas para garantizar un 
entorno de trabajo seguro, flexible y eficaz en toda la empresa. 
Disponer de los dispositivos adecuados, adaptados a las 
necesidades de los empleados, es esencial. Por otro lado, los avances 
en hardware propician que ordenadores portátiles y tabletas para 
uso profesional sean ahora más duraderas que nunca, ofreciendo la 
combinación perfecta entre productividad y eficiencia. 

Muchos líderes empresariales 
reconocen ahora los beneficios 
de las tecnologías móviles y de 
consumo en el lugar de trabajo, 
en parte porque ellos mismos 
dependen de esas tecnologías para 
mantenerse conectados y móviles.

5

12 https://www.wired.com/insights/2013/03/how-consumer-technology-is-remaking-the-workplace/ 
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La Comisión Europea ha puesto en marcha 
recientemente una iniciativa de apoyo a la 
conciliación de la vida laboral y familiar de los 
padres y cuidadores que, como parte del pilar 
europeo de los derechos sociales, incluye la 
promoción de una adopción equilibrada de 
permisos familiares y diversas modalidades 
de trabajo flexible13.  

Paralelamente, desde el trabajo a distancia y la computación 
en nube, hasta la inteligencia artificial y la automatización, 
la forma en que las personas interactúan con sus colegas y 
clientes está cambiando. El éxito del trabajo flexible se basa 
en herramientas de colaboración eficaces a las que se puede 
acceder fácilmente cuando y donde sea necesario.

Un estudio reciente realizado entre 24.000 empresarios de 
todo el mundo reveló que hasta un 46% de los trabajadores 
del Reino Unido utilizan diariamente herramientas de 
colaboración, y que varias de las principales economías 
superan esta cifra, entre ellas Rusia (61%), Australia (55%), 
Singapur (54%) y Francia (49%)14.  Además, para la Generación 
Z, o la nueva “generación app”, muchas de las tecnologías 
laborales actuales son bastante arcaicas. Aquellos que sólo han 
experimentado un mundo conectado por Internet tienen una 
actitud completamente diferente hacia las comunicaciones y la 
tecnología de colaboración. 

Las empresas más progresistas buscan ahora construir procesos 
y políticas completamente nuevos, con las últimas tecnologías 
móviles y de consumo en mente, y un compromiso con formas 
de trabajar que favorezcan un equilibrio saludable entre la vida 
laboral y personal. 

Una vez que creada una política empresarial en este sentido, 
es importante que directivos y empleados gestionen 
proactivamente las relaciones laborales flexibles, revisando 
regularmente los acuerdos de trabajo flexibles existentes para 
asegurar que continúen siendo efectivos a la hora de  satisfacer 
las necesidades del trabajador y la empresa. 

Las políticas que permiten a los empleados aprovechar el tipo 
de herramientas que prefieren y, al mismo tiempo, alentarlos 
a utilizar versiones que cumplan con estándares razonables de 
privacidad y seguridad son imperativas. Al mismo tiempo, es 
más importante que nunca dónde y cómo se almacenan los 
datos y cómo se accede a ellos.

“Empezamos a planificar el 
trabajo flexible un año antes de 
necesitarlo y nuestra principal 
área de interés eran las TI. Poco 
a poco empezamos a mover 
todos nuestros sistemas 
principales a la nube, para poder 
trabajar en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Para 
nosotros, esto significó cambiar 
nuestro sistema CRM (gestión 
de relaciones con los clientes) 
a Salesforce, y trasladarnos a 
Microsoft Office 365.”, 

Trabajo flexible:  
Políticas

Jo Blood, director de la consultora de mobiliario de oficina, Posture People   
(fuente: The Telegraph) 15
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Una ventaja de contar con un 
equipo flexible (incluyendo personal 
contratado a tiempo completo y  
parcial) es que permite a la empresa 
trabajar más allá de los nueve a cinco 
años tradicionales y estar en la mejor 
posición para permanecer ágil16.   

La transformación digital que el lugar de trabajo ha 
experimentado en los últimos años ha su supuesto una 
enorme inversión y concentración. El objetivo es crear una 
organización más ágil y móvil - y esto por sí solo se puede 
conseguir con el trabajo flexible. Sin embargo, el trabajo 
flexible puede dar lugar a equipos cada vez más fragmentados 
en múltiples ubicaciones y al uso de dispositivos que pueden 
estar fuera de un entorno TI corporativo seguro.  

Muchas empresas ya se aseguran de los dispositivos móviles de su 
empresa utilicen cierto software, como por ejemplo los antivirus, y 
funciones de hardware, como pueden ser la biometría y el cifrado 
inteligente de datos. Sin embargo, ya no basta con centrarse 
únicamente en las soluciones de seguridad tradicionales.

La seguridad eficaz en las oficinas requiere políticas sólidas, la 
implementación de soluciones de seguridad integradas y multicapa, 
y un compromiso continuo con la formación del personal, incluso 
para asegurar los métodos más sencillos para mantener la seguridad 
de los datos. 

De cara al futuro, con una fuerza de trabajo será cada vez más móvil, 
las infraestructuras virtualizadas o Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) presentan oportunidades que no pueden ser ignoradas. Los 
Mobile Zero Client permiten a los trabajadores acceder a datos 
importantes almacenados y gestionados de manera  centralizados, 
lejos del dispositivo. Al eliminar datos del dispositivo, la empresa 
obtiene una protección completa sin comprometer la movilidad o la 
productividad. Los Zero Client también permiten acceder a grandes 
ahorros, ya que las actualizaciones se realizan a través del servidor 
y se elimina la necesidad de reemplazar regularmente el PC cuando 
este queda desactualizado. 

Trabajo flexible:  
Seguridad

VDI ha evolucionado gracias a los 
avances masivos en tecnología 
de alimentación de servidores, 
tarjetas gráficas y endpoints. 
Está construido especialmente 
para una nueva generación y un 
conjunto moderno de desafíos 
de seguridad17. 

16  http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
17 https://www.networkworld.com/article/3236184/virtualization/how-vdi-can-help-organizations-be-more-secure.html
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Durante los próximos cinco años, cientos 
de miles de jóvenes se incorporarán al 
mercado laboral y traerán consigo  grandes 
expectativas en torno a la conciliación, 
tales como horarios flexibles y lo último en 
tecnología de la comunicación18.

Los milennials ya aceptan conceptos como trabajo combinado 
y tiempo personal, y van a impulsar la flexibilidad.  Pero no es 
la única generación con expectativas; los baby-boomers que 
crearon ambientes de trabajo algo rígidos también buscan una 
mayor flexibilidad para trabajar donde desean y ser capaces de 
encontrar maneras de equilibrar el trabajo y la familia19.  

Para 2030, se espera que uno de cada cinco trabajadores 
británicos sea madre, el 25% de todas las familias serán familias 
monoparentales y hasta 10 millones de personas tendrán 
responsabilidades como cuidadores a medida que la población 
siga envejeciendo. En toda Europa, la flexibilidad se convierte en 
el único modo de mantenernos trabajando en términos puros y 
sencillos20. 

Las nuevas tecnologías tendrán un efecto dramático sobre cómo 
y dónde se realiza el trabajo. Tendencias como la aceleración 
de la adopción de la movilidad, los portales virtuales del lugar 
de trabajo y la migración al cloud computing supondrán una 
transición gradual a edificios de oficinas vacíos o más pequeños, 
desprovistos de toda tecnología21.  
 

La Oficina del Futuro

En Europa, el 71% de las organizaciones permiten trabajar desde 
casa y el 76% han puesto a disposición de los trabajadores 
sistemas remotos de datos empresariales22. En los próximos 
años, el espacio de oficinas se utilizará con menor frecuencia, 
y principalmente para reuniones y trabajo colaborativo en 
espacios compartidos o en “escritorios calientes”. Los edificios 
se reconfigurarán en consecuencia. De manera general, en 
un futuro cercano, alrededor del 50 por ciento de un edificio 
se dedicará a espacios de reunión o áreas comunes, en 
comparación con el 20-25 por ciento que vemos hoy en día23. 

The rise of AI

Las empresas están tomando medidas para gestionar ese 
impulso de “movilidad” de los empleados con inteligencia 
artificial y automatización para proporcionar respuestas. Los 
innovación en este campo imagina un futuro en el que la 
inteligencia artificial (IA) pueda gestionar el tiempo de un 
empleado, asegurándose de que no esté “sobrecargado de 
trabajo”. Google y Microsoft ya están usando IA para priorizar 
el correo electrónico de sus empleados y usuarios. Además, al 
pasar más tiempo fuera de la oficina y reducir las posibilidades 
para una interacción cara a cara, habrá oportunidades para 
que avances como la RV y la AR proporcionen formas en las 
que colegas de trabajo puedan comunicarse de una manera 
atractiva y gratificante24.

  

Trabajo flexible: 
El futuro

18 http://www.information-age.com/prepare-office-app-generation-123463536
19 https://www.fastcompany.com/3046332/what-work-will-look-like-in-2025
20 https://www.totaljobs.com/careers-advice/content/the-future-of-flexible-working
21 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php
22 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
23 http://realbusiness.co.uk/tech-and-innovation/2017/02/27/technology-advances-office-space-of-the-future/
24 http://www.information-age.com/impact-digital-workplace-123467709/
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La literatura de la Comisión Europea 
muestra que los empleados cuyos 
compromisos laborales se adaptan 
mejor a su vida privada informan 
menos ausencias por enfermedad, 
muestran una mayor motivación 
laboral y, en general, son más leales a 
sus empresas26. 

La rapidez con la que ha evolucionado la tecnología significa 
que los trabajadores no sólo son capaces de llevar su trabajo a 
cualquier lugar, sino que también son capaces de llevar a cabo 
tareas y permanecer conectados de forma rentable con su 
equipo o su dirección gracias a soluciones que han hecho que 
incluso la telefonía parezca engorrosa y anticuada. La calidad 
de la tecnología y los dispositivos actuales ya permiten a las 
empresas ofrecer prácticas de trabajo flexibles y garantizar 
que la generación más joven esté preparada para trabajar 
en un entorno que pueda ser productivo y prosperar. Sin 
embargo, para lograrlo, es necesario rediseñar el entorno de 
trabajo para que sea más inclusivo, creativo y colaborativo. 

Pueden fomentarse tecnologías como los teléfonos 
inteligentes personales y las tabletas, pero para salvaguardar 
los datos y otra información  adecuadamente, el uso debe 
ajustarse a las directrices que promueven una colaboración 
efectiva y segura en la nube. Ofrecer un acceso flexible 
a las aplicaciones y contenidos de la red corporativa que 
los empleados demandan cada vez más, junto con una 
conectividad mejorada y, al mismo tiempo, cumplir con el 
imperativo empresarial de garantizar los niveles más altos 
posibles de seguridad, control y cumplimiento es una tarea 
enorme, pero que dará lugar a recompensas de mayor 
movilidad, flexibilidad y empleados más felices. A medida que 
cada vez más trabajadores demanden trabajar de manera 
flexible, y con toda la tecnología disponible necesaria para 
hacerlo de manera productiva, no es sorprendente que las 
empresas se encuentren con la necesidad de una mayor 
agilidad para ayudar a los trabajadores a lograr una mayor 
felicidad personal y una mejor conciliación con su vida 
laboral. Lo que hoy en día conocemos como “trabajo flexible” 
será simplemente la forma en que se desarrolle el trabajo en 
el futuro, y tanto la fuerza laboral como las corporaciones 
conseguirán ventajas de este cambio y estarán más cómodas 
con el resultado final.  

Trabajo flexible: 
Hoy en día

‘Las empresas  que confían en 
que su personal hará su trabajo 
lo mejor que puedan, y tienen 
claro que sus empleados tienen 
compromisos e intereses fuera  
de la oficina, conseguirán  
más lealtad’  25  
David Whitby de la página web de empleo, Glassdoor 
(fuente: The Mirror).
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25 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-10959134
26 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1720en.pdf 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1720en.pdf
http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-10959134
http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-10959134
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1720en.pdf
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