
TRABAJO REMOTO



“trabajo es algo para hacer no un lugar donde ir”

Entonces el TR es una forma de organizar el trabajo mediante el uso de las TIC ya sea en el 
domicilio del trabajador o en otro lugar,  ajeno al empleador.                                        

De donde venimos?
Nacimiento Telework 70”: Después de más de 20 años de evolución en USA y UE- Polution
Acts, también utilizado como forma de pre-jubilar al personal .
En los 90 ”: Comienza en Argentina debate académico y primeras experiencias piloto en Telco,
Tec&Serv. CONTEXTO : TECNOLOGIA DEFICIENTE /CULTURA ADVERSA

✓ Primer Ciclo de TR en Argentina:

2009/15: Epidemía H1N1 prepotencia de la realidad reinstala el tema
CONTEXTO: “factores favorecedores” MEJORAS TECNOLOGICAS /CULTURA + ADAPTABLE

Iniciativias públicas y privadas MTEySS el PROPET => aplicación de TW.

Se dictan algunas normas: SRT Res 1552/12, MTEySS Res 595/13, se firman Acuerdos y Convenios Colectivos, etc

Resultado: Avance por sectores específicos y bastante “Home office” como parte de una
política de beneficios…



Se sientan las bases para su Modelización: 
Sobre la base de conceptos tales como :

Capital Humano:
o Work &Life Balance,
o Análisis de dotación x generaciones (características)  
o Productividad proyectada, risk recovery
o Benefits (para el colaborador) & Savings para la Organización,
o Adecuación de Puesto / Tarea a la modalidad,
o Competencias requeridas a colaboradores y líderes,
o Responsabilidad & Compromiso 
o Adecuada implementación de APO
o Sistema de Evaluación de Desempeño
o Accesibilidad de los colaboradores a comunicaciones, gestión del conocimiento, oportunidades de 

desarrollo, etc
o Verificación de condiciones ( SHyMA, socio ambientales, etc) en los espacios de trabajo
o Voluntariedad de las partes, razonable reversibilidad, 
o Control del burn out

o Integración “presencial” evitar “aislamiento”

Tecnológicas :
o Adaptación del parque tecnológico , virtual desktop, 
o herramientas colaborativas, sistemas redundantes,
o Conectividad de los T-workers, T-Viewer, Help-desk, 

a

Ambientales:
o Huella de carbono, transito, etc

Marco Regulatorio Laboral

SRMT Res 1552/12, MTEySS Res 595/13
Acuerdos y Convenios Colectivos 



Donde estamos? Covid-19 
Condiciones para el desarrollo del TR

A las puertas de un cambio 

La PANDEMIA mundial,  las acciones dispuestas por el gobierno y principalmente el  ASPO,  
fuerzan a las organizaciones a dar TR a muchos colaboradores … 

Para algunos IDEAL un sueño hecho realidad … 

Para otros… “la libertad de estar encerrados”
Para el que ya venia participando de un programa de TR 
la situación pudo complejizarse “un poco”

Para los que tuvieron su primera experiencia… 

Somos testigos y protagonistas de un momento singular,(anomalía) una excelente
oportunidad para reflexionar y entender el aporte en estos pocos e interminables días del TR
al mundo del trabajo ya que sin mucha preparación a facilitado:

o El sostenimiento de miles de puestos de trabajo,
o El nivel de ingreso de las familias,
o Contribuir a la continuidad de la “unidad productiva” => El lugar a donde volver después

de la tormenta,



Hacia donde deberíamos ir ? 
Segundo Ciclo de TR en Argentina:

MANDATORIO: Capitalizar TODA la experiencia acumulada, no importa que existan 14 
proyectos de ley, lo que importa es que todas las partes sean escuchadas

o No existe una receta única  para el TR (debe ser variable y adaptable a las distintas 
organizaciones) es esencial dejar lugar a la innovación 

o Existen ingredientes indispensables: 
o Voluntad individual:
o Voluntad Colectiva :
o Condiciones Tecnológicas:
o Marco normativo: que generar “seguridad jurídica” y reglas de juego que permitan 

adaptar al TR a las necesidades de cada unidad productiva y sus colaboradores.    

o Requiere madurez en los actores sociales para : 
“Ecualizar tiempos y condiciones necesarias para implantación”  

Culturales y Tecnológicos 

Propuesta CAL: Aportar opinión y experiencias para contribuir desde ellas a

concretar la mayor cantidad de acuerdos y consensos para hacer realidad el TR en
Argentina.



o Antes del COVID menos del 1% del PEA realizaba TR, hoy la potencialidad demostrada 
es de más de un 30% ( más de 3 MM de TW ) 

o De una muestra de empresas líderes el 50% de las organizaciones no tenían 
implementado TR en el 50% restante el promedio de HC asociado era inferior al  20%

o Hoy: casi un 60% del HC de todas estas organizaciones lo realiza.  

Datos de confort:  Tip´s del mercado

Foco en la modalidad : muy buenos resultados y expectativas   

97%



Foco en el cuidado de las personas:  



TIC´s, fuerte evolución en materia 
de comunicación e integración:  



32%

51%

17%

Sí, ya era una práctica en mi equipo

Sí, como consecuencia del "Aislamiento social, preventivo
y obligatorio"

No, por mis tareas específicas

¿Te encontrás realizando T-Work?

83%
Se encuentra 
haciendo T-Work.

¿Tu equipo realiza reuniones a través de Teams 
como dinámica de trabajo?

69%24%

7%

Sí, habitualmente

Si, a partir del "Aislamiento social, preventivo y
obligatorio"

No, no es una práctica habitual

93%
Uso de 
herramientas 
colaborativas

ESQUEMA DE TRABAJO – USO DE TEAMS

Datos de confort:  

Previo ASPO
30 % 

ASPO
80 % 



77%

18% 3% 2%

Muy satisfecho Algo satisfecho

Algo insatisfecho Totalmente insatisfecho

COMUNICACIONES

¿Tu jefe le ha dedicado tiempo específico 
al equipo para explicarle cómo adaptarse 

al TW durante el ASPO?

¿Cuál es tu nivel de satisfacción en relación a la 
comunicación diaria que recibís por parte de tu jefe?

91%

3%

6%

Sí No lo suficiente No

95%
De satisfacción 



¿Te sentís acompañado por el Servicio de Salud Ocupacional?

95 %

18%

5%

Sí Parcialmente No

90 %
20%

10%

Sí Parcialmente No

¿Te sentís acompañado por la oferta académica de la 
Universidad?



Contanos qué acciones o iniciativas 
realizadas por Genneia destacás durante el 

contexto de COVID-19.

91%

Participación

80 %



93%

98%

84%



91%

83%



o “Inducción del Negocio: Dirección de Estrategia y
Nuevos Negocios

o “Inducción del Negocio: Dirección Técnica Operativa”
o “Nociones conceptuales del Mercado Energético”
o “Identificación y Desarrollo de un Proyecto Térmico”
o “Identificación y Desarrollo de un Proyecto Solar”
o “Evaluación Económica y Financiera de un Proyecto”
o “Desarrollo, Construcción y Operación de Centros de

Generación”
o “Workshop Power BI” SkyDiving 365.
o “Taller de Administración Eficaz del Tiempo y

Reuniones”
o Programa “Normas ISO - Integración de Sistemas de

Gestión”
o Programa “Formación de Operación y Mantenimiento -

Sistemas Eléctricos”
o Programa de Aprendizaje a Distancia
o Conferencias abiertas recomendadas UL: “Evita riesgos:

Analiza la extensión de vida de tus aerogeneradores”.
o Conferencias abiertas recomendadas UL: “Cómo ser

disruptivo en la medición y monitorización de recurso

eólico o LIDAR”.

Biblioteca Virtual

Actividades Programadas ASPO:



Gracias por tu atención! 

Participa de nuestro espacio: 
Comisión de Asuntos Laborales 


