
TESTIMONIOS 

de 

TELETRABAJO

Posibilitando que todas las personas puedan seguir trabajando…



Romel Izquierdo

Rommel, tú has cambiado hace poco de trabajar en la plataforma a 
hacerlo por teletrabajo. Que te parece esta nueva experiencia? Es 
una buena experiencia ya que el trabajo lo haces desde casa y tienes más 
responsabilidad. Tienes que crear tu ambiente confortable desde tu casa y sin 
distracciones.

¿Cual ha sido la mayor dificultad? Dificultad casi no he tenido, lo único 
que por el momento no tengo acceso completo a todos los aplicativos que 
necesito y en breve tendré disponibilidad total a todo para hacer más gestiones.

¿Qué ventajas le ves a este sistema de trabajo? Al sufrir de una 
minusvalía se me dificulta el desplazamiento desde mi casa al trabajo ya que el 
servicio que utilizo es el del autobús que en ocasiones pasa repleto y el tiempo 
es mucho mayor en llegar al trabajo. El servicio de metro no lo utilizo debido a 
que no todos tienen ascensores. Y la opción de teletrabajo en mi caso es 
ventajosa debido a que no necesitaría desplazarme al trabajo evitando las 
dificultades de desplazamiento.  

¿Crees que el cliente percibe algún cambio? No, si le das la información 
adecuada y realizas las gestiones que solicita no se da cuenta desde donde se 
realiza el trabajo.



Montserrat Álvarez

¿Qué te parece esta nueva experiencia? La experiencia me ha parecido muy positiva. Pero, 

como todo tiene su parte buena y parte menos buena. En mi caso particular me gusta mucho 

el contacto humano y esa parte se pierde, el poder estar en contacto con los compañeros o 

incluso para una duda creo que también es muy importante. Por el contrario, poder 

teletrabajar en turnos por ejemplo de tarde me parece muy ventajoso porque mejora la 

calidad de vida y además me permite conciliar con mi vida familiar teniendo en cuenta que 

estoy sola para atender a mi hijo menor de 14 años. 

Cual ha sido la mayor dificultad? El tener un espacio destinado a “tú oficina”, para una 

buena concentración y organización del trabajo, en mi caso he tenido que poner mi puesto en 

una zona común como es el salón, además de encontrar equipamiento adecuado (silla, mesa, 

monitor….) con la ergonomía necesaria para trabajar con comodidad. Teniendo en cuenta en 

la situación que nos encontramos y como hemos comenzado el teletrabajo por el Estado de 

Alarma, hemos intentado adaptarnos todos con los medios que hemos podido disponer.

¿Qué ventajas le ves a este sistema de trabajo? Las ventajas que veo son varias: 

Por un lado, el ahorro de tiempo en desplazamientos. Ya que yo, al vivir en Madrid los atascos 

en horas punta son muy frecuentes.

La comodidad de trabajar desde casa.

¿Crees que el cliente percibe algún cambio? No, creo que el cliente percibe la misma 

calidad y servicio que cuando le atendemos desde la oficina del Contact Center.  



María José Martín
¿Que te parece esta nueva experiencia? La experiencia del teletrabajo está siendo 

totalmente gratificante. Siempre había pensado que nuestro trabajo podría realizarse 

desde casa sencillamente y ahora estamos comprobando que efectivamente así es y 

que, gracias al teletrabajo, hemos podido continuar atendiendo a nuestros clientes 

del mismo modo que lo hacemos desde la plataforma.

¿Cual ha sido la mayor dificultad? Quizás la mayor dificultad haya sido el adaptarse 

a la nueva situación, sobre todo por las circunstancias que actualmente nos afectan y 

que son difíciles de asimilar a todos los niveles.

Lo más difícil, a nivel profesional, es el no tener contacto diario físicamente con los 

compañeros, porque, aunque tenemos medios de sobre para solventarlo, la 

comunicación de tú a tú es mucho más fluida y fructífera

¿Que ventajas le ves a este sistema de trabajo? La mayor ventaja que le encuentro 

a este método es el tiempo que nos ahorramos en desplazamientos al centro de 

trabajo. También al tener un turno partido, el hecho de estar esa hora de comida en 

casa, resulta mucho más cómodo, esa hora se puede aprovechar para muchas cosas, 

sobre todo descansar.

¿Crees que el cliente percibe algún cambio? Desde mi punto de vista no deben 

diferencia alguna, atendemos al teléfono o vía mail y el trato hacia el cliente es el 

mismo, indistintamente del lugar desde el que realicemos nuestra gestión.



¡¡Gracias y muchos éxitos!!

…


