
 

 

 
 

Resumen del Curso: Talento y Formación -       
Organización de Tareas en Equipos de Trabajo       
del 10 de septiembre de 2020 en la Asociación         
Empresarial de Alzira. 

 
 Financia 

 

 



 
Hay herramientas, estructuras y formas de trabajo que hacen posible la evolución            
hacia el teletrabajo. 
 
Las necesidades del empresario a la hora de gestionar tareas de equipo o Puntos              
de Dolor: 
 

- Ya no es necesario tener a una persona controlando a nuestro equipo            
humano 

- El empresario tiene empleados y necesita a un líder que conduzca al equipo 
- Tenemos que aprender de forma lógica a utilizar estas herramientas, para           

que los empleados gestionen sus tareas 
- La importancia de un equipo multidisciplinar, donde los miembros sean          

personas versátiles y se puedan cubrir las necesidades que tengamos 
- La indefinición del rol: al no haber presencialismo, hay que definir los roles             

dentro de las tareas, una vez cubierto, hay que ver las tareas que tenemos              
para cada uno 

- Todos tenemos un problema de adaptación a la tecnología 
- Si funciona, no lo toques → está pasado de moda 
- No hace falta invertir en lo último, pero sí invertir en conocimiento y             

herramientas para optimizar la forma de trabajar de nuestro empleados 
- Si hay un sistema operativo o un programa, que todos sepan cómo funciona 

 
Puntos de dolor del empleado: 
 

- Tenemos que dejar que el empleado se autogestione, para pasar del           
presencialismo y control, a confiar en nuestros empleados, a la          
transversalidad de roles, a que se autogestionen sus recursos, tiempos,          
maneras de trabajar…  

- La competencia interna de los empleados se suaviza con estas herramientas           
de gestión 

- Plazos y fechas de entrega se definen y están controlados por estas            
herramientas 

 
Puntos a arreglar por parte del cliente: 
 

- El cliente está perdido, porque tu vas a hacer cambios 
- La gestión de incidencias, los clientes viven en una sociedad que lo quiere             

todo ya, ayer, sin paciencia, nuestros sistemas y procesos se tienen que            
adaptar a este cliente y solucionar los problemas inmediatamente 



 
- El cliente también tiene que aprender cómo funciona nuestro negocio,          

tenemos que implicarle, averiguar qué problemas tiene y cómo los vamos a            
solucionar 

 
Situación actual del flujo de información: 
 

- Triangulo vicioso a la hora de transferir información: WhatsApp, teléfono y           
email 

- A eso le añadimos un posit, agenda… reuniones por zoom  
- Tareas simples pueden tener su información en 5 diferentes sistemas 
- Cuando la información está alojada en un sitio único o la posee una persona              

tenemos un problema, tiene que ser accesible a todas las personas que van             
a realizar una tarea, tiene que estar descentralizada 

- Estas herramientas hacen que no tengamos la obligación de responder al           
instante, porque nos hace ser menos productivos 

 
Clientes vs Empleados: 
 

- Tenemos que cambiar hábitos y tareas de los clientes y los empleados, de             
todos los stakeholders 

- El WhatsApp nos esclaviza a contestar inmediatamente, cuando muchas         
veces no es importante 

- Hay que diferenciar entre lo urgente y lo no importante, porque nos hace             
menos productivos 

- Tenemos que analizar el tiempo que dedicamos a cada tarea 
- Procrastinamos mucho porque no estamos enfocados en lo que es          

importante, estamos menos centrados, perdemos tiempo 
 
 
Freemium vs propias:  
 

- Freemium son las herramientas que tienen una parte gratuita y otra (las            
avanzadas) con opción a pago, es el caso de Spotify. 

 
Mindmester: 
 

- Mapas mentales: tú puedes colocar conceptos, sustituye al papel y queda           
registrado. Está ordenado, limpio y accesible para otras personas. Nuestro          
equipo puede realizar sus anotaciones, sus ideas, conceptos…  

https://www.mindmeister.com/


 
- La organización comienza por uno mismo 

 
RememberTheMilk y Todoitlist: 
 

- Ambas son soluciones para anotar tareas, notas, recordatorios…  
- Todas tienen su app, por lo que es accesible desde cualquier lugar 
- Tareas, listas de trabajo… cuando empieza, acaba, prioridad, se la puedo           

pasar a un compañero, puedo compartir y centralizar las tareas.  
- Puedo llevar un reporte de lo que es importante 
- Adaptamos herramientas sencillas y las convertimos en herramientas de         

trabajo que nos facilitan y optimizan nuestro tiempo y nuestros recursos 
 
Slack: 

- Se crean salas/chats/canales donde puedo concretar qué parte de mi equipo           
accede, quién tiene acceso al mismo y a la información. Lo que se comparte              
tiene una huella de tiempo. 

- Tengo la información centralizada y accesible de cualquier lugar 
- Sirve para organizar equipos de trabajo 

 
CryptPad: 
 

- La información está cifrada, solo tu accedes con tu contraseña 
- También sirve para la gestión de equipos 

 
Freemium: 
 

- Se suele pagar por usuario, al mes, y va aumentando el precio en función de               
las utilidades/servicios a los que tienes acceso 

- Si una de estas herramientas se cierra, ¿qué pasa nuestra información? 
 
Herramientas propias 
 

- Un ejemplo es Perfex: tu la compras, y es tuya, la instalas en tu servidor, y a                 
partir de ese momento tu eres el propietario de la herramienta, tu eres el              
dueño de la información. 

- Otra es TaskGo 
- Personalizarlo: adaptarlo a tu logo, colores... es muy asequible 
- El precio va desde los 19€ (pago único) a 60€… al final por menos de 200€                

tienes una solución completa (añadiendo costes de instalación y         

https://www.rememberthemilk.com/
https://todoist.com/
https://slack.com/
https://cryptpad.es/
https://www.perfexcrm.com/
https://taskgo.co/


 
configuración). Y la información es tuya, solo tu tienes acceso. Toda la            
información centralizada y accesible para tu equipo. 
 

Definir cuales son vuestras necesidades, puntos de dolor y ver que herramientas y             
soluciones se adaptan a ellas. Hay que invertir en eso y trabajar para digitalizar              
vuestra forma de trabajar. A un precio asequible y con beneficios y ventajas             
inmediatas. 
 
 
 
 
 
 
 


