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¿Funciona trabajar desde casa en los países en 
desarrollo?
En los países en desarrollo, las infraestructuras son un obstáculo importante 
para trabajar desde casa
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

El nivel de renta de los países aumenta la posibilidad de trabajar desde casa, que es menor para los trabajadores poco 
formados y mal pagados. Una estrategia más general del trabajo desde casa en los países en desarrollo exige eliminar 
las limitaciones de infraestructuras, como la falta de acceso a internet en casa. El trabajo desde casa puede mejorar la 
conciliación laboral y personal y la satisfacción en el trabajo, pero puede ser negativo para la productividad y desigualdad de 
ingresos. Un entorno híbrido (con trabajo desde casa algunos días a la semana) es la opción política más adecuada porque 
preserva las ventajas del trabajo desde casa y reduce o evita por completo los costes asociados.

DISCURSO DE ASCENSOR

Las posibilidades de trabajar desde casa son menores en los 
países en desarrollo que en los desarrollados. Dentro de un 
mismo país, no todos los trabajadores tienen las mismas 
posibilidades para pasar del trabajo habitual al trabajo 
desde casa. Además, las limitaciones de infraestructura y la 
falta de acceso a determinados servicios pueden limitar las 
posibilidades de trabajar eficazmente desde casa. Tener un 
trabajo desde casa puede afectar, positiva o negativamente, 
a la conciliación de la vida laboral y familiar, a los niveles 
de satisfacción y estrés en el trabajo y a la productividad. 
Las diferentes posibilidades de trabajar desde casa pueden 
acabar aumentando los niveles de desigualdad de ingresos de 
los trabajadores que pueden y no pueden trabajar desde casa.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Los trabajadores con un nivel educativo bajo y un 
salario bajo tienen menos posibilidades de trabajar 
desde casa que los trabajadores con un nivel 
educativo alto y un salario alto.

 Las limitaciones de infraestructuras y servicios 
afectan negativamente a las posibilidades de trabajar 
desde casa, sobre todo en los países en desarrollo.

 A más largo plazo, la productividad puede disminuir 
cuando se trabaja desde casa debido a la pérdida de 
información y de conocimientos que normalmente 
tienen los trabajadores cuando interactúan cara a cara.

 Las diferentes posibilidades de trabajar desde 
casa pueden aumentar los niveles de desigualdad 
de ingresos de los trabajadores que pueden y no 
pueden trabajar desde casa.

Pros

 Trabajar desde casa puede mejorar la conciliación 
de la vida laboral y familiar de los trabajadores al 
reducir los conflictos trabajo-familia, aumentar 
el control sobre el horario laboral o reducir el 
tiempo de desplazamiento al trabajo, según datos 
procedentes de países desarrollados.

 La satisfacción laboral puede aumentar al trabajar 
desde casa, en determinados contextos.

 En determinadas ocupaciones, la productividad 
puede aumentar al trabajar desde casa, por ejemplo, 
por la comodidad de estar en casa y la relativa 
tranquilidad.

Las posibilidades de trabajar desde casa aumentan con los ingresos

Fuente: [1]

ET

SE

LU

0

10

20

30

40

50

7 8 9 10 11 12

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 e

m
pl

eo
s 

en
 lo

s 
qu

e 
se

pu
ed

e 
tr

ab
aj

ar
 d

es
de

 c
as

a

PIB log. per cápita, paridad de poder adquisitivo
(USD internacionales constantes de 2017)

RW


