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Según McKinsey & Company, el potencial del trabajo a distancia viene determinado por las tareas y
actividades, no por las ocupaciones. Desde inicios de la pandemia, tanto los empleados como los
empleadores, han luchado con el balance hogar-trabajo y la eficiencia con la que se realiza el trabajo
remoto. Al momento de evaluar el potencial del trabajo a distancia, se debe tomar en cuenta que
este depende de la combinación de actividades realizadas en cada ocupación y de su contexto físico
y espacial. McKinsey & Co, evalúa el grado teórico en que una actividad puede realizarse a distancia,
la cual depende de si un trabajador necesita estar físicamente presente para realizar una tarea,
interactuar con otros o utilizar maquinaria o equipos específicos del lugar. Algunas actividades
como: comunicarse con los demás, enseñar y aconsejar, teóricamente pueden realizarse remoto,
pero no necesariamente de manera efectiva. Las finanzas y los seguros tienen el mayor potencial,
con tres cuartas partes (76%) del tiempo dedicado a actividades que pueden realizarse a distancia
sin pérdida de productividad. A este le sigue gerencia (68%) y servicios técnicos (62%), sectores que
se caracterizan por una elevada proporción de trabajadores con titulación universitaria o superior.
McKinsey & Co. concluye que establecer un modelo híbrido, que combine parte del trabajo remoto
con el trabajo en una oficina, es posible para aumentar el potencial de trabajo remoto.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

POTENCIAL DE TIEMPO DE TRABAJO REMOTO EFECTIVO EN EE.UU.
(En % del tiempo dedicado a diferentes actividades de trabajo por sector)

Nota: El máximo teórico incluye todas las actividades que no requieren presencia física; el potencial efectivo incluye
sólo las actividades que pueden realizarse a distancia sin perder eficacia.
Fuente: McKinsey & Company.
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