
¿Cómo puedo teletrabajar? 
 
Hemos recibido numerosas consultas sobre ¿Qué hacer para teletrabajar?, casi todas ellas con un 
denominador común: no tengo trabajo, y quiero encontrar una vía para conseguirlo. 
Los primeros pasos, como en todas las acciones y actividades que emprendemos son los más costosos, 
y necesitan de un aprendizaje. 
Queremos con estas aportaciones facilitar este aprendizaje que nos ayude a descubrir la realidad, y nos 
permita poner los medios convenientes para participar de manera productiva en las nuevas posibilidades 
de la Sociedad de la Información. 

 

Teletrabajo para autónomos 

 
Las preguntas habituales de la mayoría de los autónomos o buscadores del primer empleo son:  

• ¿Como puedo Teletrabajar?  
• ¿Donde puedo enviar mi CV?  
• ¿Me pueden informar sobre el teletrabajo?  

 
No es fácil dar una respuesta concreta a tales preguntas y es más difícil aún dar satisfacción a las 
expectativas de quien, no encontrando fácilmente un empleo fijo en las circunstancias actuales, 
manifiesta su inquietud e iniciativa buscando una solución en el teletrabajo. 
 
 
La razones principales son:   
 

1. El teletrabajo como tal no es una profesión.  
2. Los proyectos de teletrabajo en las grandes empresas se limitan hoy por hoy a la misma plantilla.  
3. En cualquier caso esa demanda es hoy mínima por parte de las empresas especialmente las 

PYMEs que en su gran mayoría desconocen el teletrabajo.  
4. No existe una legislación concreta y sí, muchas dudas sobre los aspectos legales, lo cual no 

incita a las empresas a contratar teletrabajadores. En el mejor de los casos, acometen proyectos 
de teletrabajo en el ámbito de sus plantillas y con rigurosa selección, preparación y formación de 
los candidatos.  

5. Los aspectos y costes fiscales tales como alta para los autónomos, retenciones por parte de la 
empresa, legislación en cuanto a contratación temporal o fija, obligaciones para la empresa etc. 
dificultan aún más la adopción de esa modalidad de trabajo que sin embargo puede ofrecer 
grandes ventajas tanto para la empresa como para el trabajador.  

 
 
¿Qué hacer entonces? 
¿Desanimarme o actuar como en el mercado de empleo tradicional, es decir llamar a todas las puertas y 
esperar la suerte? 
 
En absoluto  
En primer lugar, el haberme asomado a una página Web sobre teletrabajo, buscando información, ya me 
coloca en el reducido grupo de personas que tienen buenas probabilidades y disposiciones para 
moverse en la sociedad de la información. 
En segundo lugar, unas cuantas consideraciones y preguntas me ayudarán a hacer un diagnóstico de 
mi situación para desarrollar una estrategia que me dará resultados positivos. 
 

Mi diagnóstico 

Las opciones que van a condicionar mi estrategia dependerán de mis objetivos:  
• ¿Busco trabajo contratado por una empresa u organización y, de ser posible, contratado en 

plantilla?  
• ¿Busco trabajo independiente como autónomo o me propongo ser micro empresario?  

y en ambos casos mi situación es:  
• ¿Tengo una profesión o actividad tradicional adaptable a las telecomunicaciones?  



• ¿Me interesan las profesiones o actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y con la 
red y con el desarrollo de las infraestructuras y herramientas, su administración o mantenimiento.  

• ¿O prefiero las nuevas profesiones o actividades de toda naturaleza (comercial, servicios, 
técnicas), que posibilitan la red y la conectividad global?  

 
Para aclararme y analizar mi situación tendré que efectuar un diagnóstico de mis posibilidades, puntos 
fuertes y puntos débiles. Las preguntas son:  

• ¿Tengo una profesión, bien definida y susceptible de ejercerse a distancia y de promocionarse a 
través de la red?  

• Y si es así, ¿necesita alguna adaptación y habilidad adicional para realizarse en o desde la red?  
• ¿Tengo una profesión administrativa o similar a la de muchos y que las nuevas tecnologías 

ponen total o parcialmente en peligro de sustitución y para el ejercicio de la cual tengo pocas 
probabilidades de encontrar un puesto?  

• Y si es así, ¿puedo reciclarme rápidamente y adquirir esos conocimientos operativos que me 
permitirán en poco tiempo encajar en la demanda de las empresas que están entrando en la 
dinámica de la sociedad de la información y que van a necesitar cada vez más personal con 
conocimiento y "soltura" en esos entornos?  

• ¿No tengo más que estudios de bachillerato o inferiores, el dominio o la práctica de un 
ordenador, mi buena voluntad e inteligencia y una disposición a realizar cualquier trabajo con 
estas herramientas?  

• Y si es así, ¿no tendré una segunda posibilidad de aprender en poco tiempo y por mis propias 
fuerzas algo que se parecerá cada vez más a una carrera en el futuro pero que sólo requiere un 
aprendizaje directo y continuo que no se enseña en las aulas?  

• Y finalmente, ¿Tengo deseo y aptitudes para crear mi propio empleo o una microempresa con 
uno o pocos socios y colaboradores, aprovechando la situación de cambio e "inventando" uno de 
esos muchos nuevos negocios que permite la red global.  

• Y si es así, ¿cuál es el enfoque de oferta y demanda a través de la red?, ¿qué productos o 
servicios se pueden promocionar?, ¿cómo se promocionan, se realizan y se cobran?  

•  
Estas preguntas y sus respuestas me ayudarán a formular una estrategia 

 

Mi estrategia 

Puedo, sin dejar de buscar trabajo tradicional,  
• mejorar considerablemente mis probabilidades de éxito, adquiriendo conocimientos operativos 

(prácticos) en el uso de las herramientas y aplicaciones informáticas más utilizadas en las 
empresas y en particular en todos los temas relacionados con el trabajo en grupo, correo 
electrónico, búsqueda, filtrado, tratamiento y administración de la información, dinero electrónico, 
seguridad, micropagos, multimedia educacional.  

• Obtener y mejorar conocimientos de idiomas y en especial del Inglés, hoy totalmente 
indispensable para conectarse con la red.  

 
Si quiero encontrar trabajo en la empresa:  

• El primer paso será el de determinar que profesión o especialidad es susceptible de teletrabajo y 
de una demanda suficiente actual o futura por parte de las empresas. Además de esta profesión, 
adquirir algún conocimiento complementario (idioma, informática, experiencia en el extranjero, 
aplicación en un campo específico, etc.) que no sea frecuente encontrar y que mejore mis 
probabilidades de ofrecer algo más, algo que destaca en mi C.V.  

• Tener conciencia de la importancia de esas habilidades prácticas que no son parte del ciclo 
habitual de estudios, diplomas, etc. y ponerlas de manifiesto.  

• Adquirir conocimientos operativos (prácticos) necesarios para realizar un trabajo a distancia así 
como el dominio de aplicaciones informáticas más habituales para realizar una infinidad de 
trabajos y tareas relacionadas con la información, su transformación y su administración, tal 
como va siendo una parte siempre mayor de la actividad empresarial.  

• Entre esos conocimientos básicos: manejo de correo electrónico, FTP, conversiones de varios 
formatos de texto e imagen, dominio de programas de presentación y demos, animaciones, 
instalación de tarjetas y programas en PCs, herramientas de trabajo en grupo, conocimientos de 
sistemas operativos, de programas de conversión a HTML, sobre INTRANET, de programas de 
encriptación, de protocolos, etc. es decir una infinidad de nuevas habilidades que no se enseñan 



en los institutos o en las universidades pero que se aprenden con amigos, leyendo revistas 
técnicas y sobre todo practicando.  

• Es importante notar que el conocimiento o la especialización en aplicaciones como son las 
herramientas 3D, CAD/CAM, nuevos lenguajes como HTML, VRML o Java no son suficientes si 
no va acompañado de esa infinidad de conocimientos prácticos que permitan solucionar la 
mayoría de las incompatibilidades entre sistemas y formatos o aplicaciones que son tan 
frecuentes en el mundo de la informática.  

• Contactar con agencias de trabajo temporal, muchas de las cuales empiezan a estudiar las 
posibilidades que ofrece el teletrabajo y a proponer esta modalidad a sus clientes.  

 
Si se quiere desarrollar una actividad propia o participar en proyectos con otros autónomos, 
microempresas, subcontratistas, etc.:  

• Relacionarse a través de la red, buscar las iniciativas de grupos locales que poseen intereses 
similares, mejorar la formación o especialidad propia, leyendo revistas técnicas, participando en 
conferencias electrónicas, en seminarios, cursos de formación y de reciclaje, debates, etc.  

• Aprender conocimientos de marketing, hoy absolutamente indispensables para cualquier 
autónomo o micro empresario, particularmente en relación con la promoción de actividades en 
INTERNET.  

• Unir esfuerzos y especialidades complementarias con otras personas. El autónomo aislado tiene 
pocas probabilidades de encontrar soluciones a sus problemas en practicar en casos reales.  

 
En definitiva se trata de aprender a moverme en un entorno radicalmente nuevo, para el cual no me ha 
podido formar la escuela o la universidad. 

 

El nuevo entorno 

INTERNET, es ya el eje de la futura economía, a pesar de que un segmento de la prensa y del 
periodismo sensacionalista quisiera presentarlo como un fenómeno peligroso con connotaciones 
negativas. Los periodistas y comentaristas que se prestan a tal desinformación ocasionan un daño muy 
grave a gran parte de la sociedad, la cual opta por inhibirse perdiendo así todas las oportunidades, 
aumentando el retraso de algunos países y favoreciendo el distanciamiento de otros paises que nos 
acabaran vendiendo la totalidad de las herramientas y tecnologías que nos permitan acceder al nuevo 
entorno global. 
Prestar, inicialmente colaboraciones voluntarias en agrupaciones, asociaciones, boletines, proyectos 
virtuales o sociales, etc. como modo de relacionarse y de adquirir la soltura que hace de nosotros 
verdaderos expertos del mañana. 
El desarrollo de la INTRANET, la utilización de las herramientas de INTERNET por las empresas, cuyo 
crecimiento es de 4 a 6 veces más rápido que el WWW (World Wide Web), es la prueba de que la nueva 
organización de las empresas se construye alrededor de la información, de la red y de su conectividad. 
Por consiguiente, cualquier teletrabajador potencial que no tenga una profesión bien definida y para el 
ejercicio de la cual el teletrabajo es solo cuestión de utilizar un módem y una línea de teléfono para 
enviar el esultado de su trabajo personal (por ejemplo un traductor o un corrector de texto), deberá 
procurar conectarse a INTERNET y descubrir las habilidades necesarias para moverse en este nuevo 
entorno. 
 
Hay dos razones principales para hacerlo:  

1. Las oportunidades son muchas y nacen constantemente al desarrollarse la red muy rápidamente 
y de un modo totalmente imprevisible.  

2. Los conocimientos cada vez más indispensables para las empresas son todos conocimientos 
operativos y se adquieren en la misma red (practicando), mucho antes de que se puedan 
enseñar en escuelas o en universidades.  

3.  
En el caso de profesiones o actividades tradicionales, las oportunidades de teletrabajo y las habilidades 
necesarias pueden ir desde: 
Un trabajo mal pagado y a menudo derivado de la economía subterránea que consiste en entrar datos en 
ordenadores, corregir textos escaneados o vender servicios no solicitados desde el hogar y trabajos 
similares que sólo requieren el manejo de un teléfono, fax, ordenador y módem (programa de 
comunicación). 
 
 
 



Hasta: 
Ejercicio de profesiones y de habilidades como traducciones, redacción de artículos, desarrollo de 
aplicaciones de software, asesoramiento contable, fiscal o legal, enseñanza a distancia, etc. para las 
cuales, el grado de especialización y la capacidad de promoción y marketing es esencial. 
En cualquier caso, ningún trabajo es despreciable y un trabajo humilde y mal pagado no tiene porque ser 
definitivo y se puede convertir en un aprendizaje gratis según como se mire 
 


