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Resumen
Durante estas últimas semanas en estado de
alarma, el número de fuentes de información
que hacen referencia al teletrabajo son
muchas. Desde la Comisión Research,
identificamos la relación de esta forma de
trabajo actual (aún sin desarrollar en España
correctamente), con la contribución del
Facility Management para su consecución.

Imagen asociada al artículo
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Dentro de todos los aspectos que conlleva el
teletrabajo para su ideal funcionamiento, nos
gustaría destacar cuatro factores de alta
importancia.

Fuente completa:

https://www2.colliers.com/es-es/news/encuestaglobal-teletrabajo_070420

El factor humano, fundamental para el éxito
del teletrabajo actual y futuro.
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Los procesos y regulaciones, que rigen dicha
modalidad de trabajo,.

Niveles de gestión:

Estratégico- Táctico-Operativo

Los espacios de trabajo, que en esta
situación presentan una gran variedad de
acondicionamientos.

Competencias principales:

Entornos de trabajo; tecnología; comunicación;
liderazgo y estrategia.

La tecnología, disponible para el óptimo
funcionamiento del trabajo a distancia.
De los cuatro factores mencionados
anteriormente, resalta la influencia tan alta
que el factor humano ejerce sobre los otros
tres.
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Y serán precisamente las personas las que
ayuden a las organizaciones a que dicha
modalidad de trabajo, pueda desarrollarse
con los criterios necesarios para las distintas
necesidades que se requieren: tecnología,
regulación laboral, conciliación familiar, etc.

SOSTENIBILIDAD

TECNOLOGÍA Y
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
REAL ESTATE

PROJECT
MANAGEMENT
GESTIÓN DE LA
OCUPACIÓN Y LAS
PERSONAS

Competencias adicionales.

O&M; finanzas; sostenibilidad; PM; RE; riesgos.
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Otras fuentes:
▪

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-23/working-from-home-incovid-era-means-three-more-hours-on-the-job

▪

https://agileworkevolutions.com/wp-content/uploads/Work@Home-Checklistfor-Employers-EN-FR.pdf a través de: https://www.ifma.org/knowbase/coronavirus-preparedness-resource-center/ifma-resources

Imagen obtenida del articulo referenciado.
https://www2.colliers.com/es-es/news/encuesta-global-teletrabajo_070420
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