
 

 

 
 

Resumen del Curso: Transformación Digital –      
Infraestructura Necesaria Para El Teletrabajo     
del 3 de septiembre de 2020 en la Asociación         
Empresarial de Alzira. 
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El teletrabajo es un nuevo reto para el empresario, por su estanqueidad y la nueva               
situación de transversalidad 
 
La formación en tecnologías de la información (TIC) en España es baja porque los              
empresarios invertimos por obligación y esto conlleva a que no seamos un país             
productivo a la hora de formar. 
 
La formación en TIC es uno de los 10 puntos del Plan España Digital 2025 que ha                 
lanzado el Gobierno este año. 
 
El teletrabajo presenta varias cuestiones al empresario, una de las principales es            
¿cómo controlo a mis empleados? Pero esto es una mentalidad que tenemos que             
cambiar. 
 
Uno de los problemas internos de las empresas es que hay escasa comunicación             
interdepartamental. 
 
No se invierte en la formación continua, no solo en TIC, sino en idiomas, en               
herramientas, en mejora continua... 
 
También hay que destacar la rigidez horaria, de 9-18, lo que a veces no es               
compatible con el teletrabajo. 
 
Para el empleado los gastos como transporte, comida y bebida, se evitarían o             
reducirían con el teletrabajo. 
 
No todos los empleados tienen en casa las herramientas que necesitan para            
desempeñar sus funciones, por lo que es la empresa la que lo tiene que aportar.  
 
En un año el teletrabajo conciliará la vida laboral y personal. 
 
Existe un desconocimiento del empresario a la hora de controlar más que al             
empleado, las tareas que realizan. Pero también la legislación, y la importancia del             
perfil de los gestores de equipo 
 
Las relaciones con mis clientes y proveedores han cambiado desde marzo de este             
año, y como empresarios, nos tenemos que adaptar y aprovechar la oportunidad            
que nos brinda esta nueva situación económica y comercial. 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf


 
España no es un país que tenga un despliegue fuerte de red. Dos cosas a tener en                 
cuenta en la conectividad: 

- La velocidad con la que trabajes, la mejor es la velocidad simétrica. Simétrica             
significa que tienes la misma velocidad de bajada que de subida. 

- Tu router tiene que estar actualizado 
 
Si estás en casa con poca velocidad y un router antiguo, tu calidad es mala. Vas a                 
tener problemas de conexión, lentitud de subida de archivos, las videollamadas no            
funcionarán correctamente…  
 
El teletrabajo no es solo trabajar en casa, es trabajar en cualquier lugar fuera de la                
oficina. Mientras visitas a un cliente, en el coche camino al trabajo, en tu tiempo               
libre… por eso es básico que tu conexión móvil sea buena. 
 
La cobertura del móvil es muy importante. Pagar poco por tu proveedor de móvil,              
quiere decir muchas veces que la velocidad no es tan buena. Si estoy en un               
restaurante y necesito el portátil y la conexión de mi móvil es baja, voy a tener                
problemas para desempeñar mi trabajo. Es por esto que la decisión de la compañía              
afecta al trabajo  
 
Si tengo una conexión dentro de casa decente (simétrica), tengo un router            
relativamente nuevo y para la calle una buena compañía de móvil con total             
cobertura y velocidad, voy a tener las herramientas de poder teletrabajar con            
excelencia. 
 
Ergonomía: trabajar en casa no es cómodo, ya sea por el entorno, mobiliario, por las               
personas con las que vives… hay muchas razones. Lo más importante es tener un              
espacio para poder trabajar 
 
Riesgos laborales:  

- mesa 
- silla de trabajo (no de comedor) 
- la luz es la adecuada para no tener fatiga visual 
- Es mejor tener equipo es nuevo, sin cables, wifi, sin tener que estar cargando              

la batería…  
 
Poder desconectar en casa es esencial, no podemos estar todo el día trabajando.             
Es importante hacer descanso para que el empleado sea productivo 
 



 
Hardware 
 
Es importante para aumentar la calidad de la productividad del trabajo. La calidad de              
los equipos es importante, un buen movil, webcam, línea fibra… Hay que saber             
dimensionar el equipo al material que vamos a necesitar. Si me muevo necesito un              
portátil, si no salgo de casa pues mejor un sobremesa. 
 
El teletrabajo es una realidad en la empresa, es algo a largo plazo, no para tres                
semanas 
 
Cuanto mayor confort y calidad tenga nuestro teletrabajador, más productivo será. 
Software 
 
Al empresario no le da tiempo a asumir la nueva realidad del teletrabajo. Es una               
oportunidad, no un gasto. 
 
A la hora de realizar reuniones online hay varias, pero como empresa tenemos que              
elegir solo una. Pero hay que probarlas y usarlas todas, porque no sabes si tu               
cliente o proveedor usa la misma que tú, u otra. 
 
Gestión de archivos: dónde, cómo accedo y cómo envío la información. No            
podemos estar enviando grandes archivos por correo. Y los mismo, que haya una,             
accesible, disponible y ahora. 
 
Hay que homogeneizar la ofimática.Invertir en licencias y que todos tengan el mismo             
sistema. 
 
Control remoto es conectarse remotamente a otro ordenador, compartir la conexión           
y tomar el control al ordenador que te conectas, para solucionar problemas al             
momento y evita tener que desplazarse. 
Gestión comercial y de clientes: la agenda del comercial, una libreta… un CRM es              
un sistema de intercomunicación entre personas y departamentos 
 
Herramientas: 
 

- Google meet: creas la reunión y envías el enlace a tus invitados 
- Zoom: puedes entrar en una reunión o ser el anfitrión 
- Skype 
- Dropbox 

https://apps.google.com/meet/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/es/
https://www.dropbox.com/


 
- Drive  
- WeTransfer 
- Google docs: creo documentos como en office pero con la ventaja de            

compartir el archivo, se guarda automáticamente, se guarda en la nube, se            
guarda en tiempo real, no en mi ordenador. A quien se lo envio puede              
modificar mi fichero, poner … 

- Anydesk 
- Team viewer 
- Toggl: mide el tiempo que le dedicas a una tarea, le das al clic, haces la tarea                 

y lo apagas cuando acabas la tarea… sirve para controlar los tiempos de tus              
tareas. Sirve para analizar y ver si una tarea es productiva o no. 

- Slack: se crea un canal y empiezas a trabajar dentro del canal,creamos un             
espacio de trabajo y seguimos los pasos 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/drive/
https://wetransfer.com/
https://www.google.com/docs/about/
https://anydesk.com/
https://www.teamviewer.com/es/
https://toggl.com/
https://slack.com/

