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Introducción  

Ante esta situación, las empresas de COEVAL deberían ponerse a trabajar en sus planes de 

contingencia, y en la viabilidad de implantación de un sistema de teletrabajo, sin embargo, 

su realidad es otra y está basada en recuperar la “nueva normalidad” por lo que la 

Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida quiere ofrecerles soluciones a través de los 

resultados que se obtengan en este proyecto, y que se han estructurado del siguiente modo: 

En un primer punto hemos realizado un análisis de las principales soluciones tecnológicas 

que se precisan en la modalidad de teletrabajo, profundizando en las diferentes 

herramientas aplicables a aspectos clave como la compartición de archivos, el trabajo 

colaborativo, la comunicación on-line y la teleasistencia. 

Una vez conocidas las soluciones tecnológicas el siguiente punto analiza las ocupaciones más 

relevantes en el territorio y para los sectores de actividad presentes en la Confederación 

Empresarial de la Vall d’Albaida, COEVAL. Para ello se han estudiado las ocupaciones con un 

mayor volumen de contratación, y las que, por sus características idiosincráticas, eran 

susceptibles de adaptarse al teletrabajo. 

Con esta información hemos procedido a realizar un análisis de los puestos de trabajo 

seleccionados en el apartado anterior, cuyo detalle se refleja en el punto 4 de nuestra 

memoria, en dichos APTs se han introducido las adaptaciones necesarias para su desarrollo 

en la modalidad de teletrabajo. 

Conocidas las ocupaciones susceptibles de realizar teletrabajo y las soluciones tecnológicas 

existentes en el punto 5 hemos realizado un análisis de la viabilidad técnica y económica de 

las diferentes herramientas y tecnologías propuestas, y como el éxito de un proceso de 

adaptación al teletrabajo no solo responde a criterios técnicos, en el punto 6 se han 

analizado, en función de los resultados del informe de madurez digital que se aporta como 

Anexo I a esta memoria, las capacidades requeridas por los trabajadores para su adaptación 

al nuevo modelo de trabajo, sus principales carencias y, en consecuencia, los contenidos 

formativos que pudieran cubrir estos gaps.  

Consideramos que los puntos tratados en este trabajo, aportan una visión completa de los 

dos aspectos clave para que la adaptación del teletrabajo tenga éxito entre las empresas de 

COEVAL: Los recursos tecnológicos y los recursos humanos. 
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1 Justificación de la necesidad 

proyecto TELINCO 

 

La Comisión Europea alertó de que la economía de la Unión Europea se contraería un 1,1% 

en 2020, frente al crecimiento del 1,4% que había pronosticado en enero, como consecuencia 

de la pandemia. La caída estaría motivada por la interrupción de las cadenas de producción 

de bienes intermedios fabricados en China y en otros países asiáticos, los efectos de las 

limitaciones sobre la movilidad de las personas y las restricciones de liquidez. Sin embargo, 

estas estimaciones pueden quedarse cortas en función de cómo evolucione la pandemia y el 

grado de adaptación que tengan las empresas. 

En el corto y medio plazo las empresas deben ser capaces de revisar y actualizar sus planes 

de negocios, considerando el impacto que tendrá en sus cuentas aspectos como la 

disminución de la demanda, los periodos de subactividad, los costes derivados de ERES y la 

propia incertidumbre generada por la emergencia sanitaria. 

Pero más allá de las consecuencias de la crisis en el 2020, esta pandemia ha revelado ciertas 

vulnerabilidades en los sistemas de producción y en el funcionamiento interno de las 

empresas, aspectos que, si no se modifican, generarán una intensificación de la crisis 

económica. 

Para afrontar con éxito esta situación las empresas deberán revisar todos los flujos críticos 

dentro de la cadena de valor, identificando y analizando los factores de riesgo que puedan 

generar un impacto en los costes, así como los componentes de alto valor para la compañía 

lo que permitirá reasignar los recursos escasos de forma eficiente. Las empresas deben 
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avanzar en la implantación de modelos de gestión basados en soluciones tecnológicas de 

vanguardia que minimicen el impacto de los potenciales riesgos cuando estos ocurran. 

No podemos olvidar que el futuro de nuestras empresas depende de las medidas que se 

tomen ahora, lo que implica tener que diseñar un plan de contingencia para dar respuesta a 

situaciones de emergencia, planes en los que el teletrabajo y otras formas de trabajo no 

presencial adquirirán un papel muy destacado. 

Ante esta situación, las empresas de COEVAL deberían ponerse a trabajar en sus planes de 

contingencia, y en la viabilidad de implantación de un sistema de teletrabajo, sin embargo, 

su realidad es otra y está basada en recuperar la “nueva normalidad” por lo que la 

Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida quiere ofrecerles soluciones a través de los 

resultados que se obtengan en este proyecto. 
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2 Estado del arte de las 

soluciones tecnológicas 

aplicables al modelo de 

teletrabajo 

 
 

En este apartado se expondrá el estado de las tecnologías existentes en el mercado para que 

los trabajadores puedan desarrollar el teletrabajo. Se exponen en este punto diferentes 

soluciones globales, entre las cuales se proponen en apartados posteriores, aquellas que 

mejor se adecúan a los puestos de trabajo propuestos en el punto Puestos de trabajo a 

transformar siguiendo un modelo digital.  

2 . 1  I n t ro d u cc ió n  a  l as  So lu c io n e s  t e cn o ló g ic as  

Las tecnologías aplicables al teletrabajo son muy variadas y diferentes en función del puesto 

de trabajo que se vaya a realizar y el nivel de virtualidad, o grado de presencialidad, que se 

busca. Según esto, podemos hablar de teletrabajo, en el caso de que el trabajador realice sus 

tareas desde su domicilio (en su totalidad o parte de ellas), sin acudir al puesto de trabajo, 

pero también podemos referirnos a la teleasistencia, cuando lo que se hace la atención a la 

cliente remota (bien sea desde el domicilio o desde el puesto de trabajo en la empresa). 
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Cuando hablamos de las soluciones tecnológicas para teletrabajar estamos hablando de 

conjuntos de herramientas que engloban diferentes componentes hardware y software, que 

se caracterizan en su conjunto por: 

• La gran mayoría de ellas requieren de conexión a internet, bien sea de forma 

continuada o para un uso puntual de la red. 

• Es necesario disponer de diferentes dispositivos en función de la tecnología que se 

pretenda utilizar, desde un PC hasta unas gafas de realidad virtual, pasando por 

componentes tales como pantalla táctil, webcam, micrófono, etc.  

• Serán necesarios uno o más programas o aplicaciones adecuados a las tareas a 

realizar. 

• Es importante disponer de un espacio adecuado de trabajo para el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

• Es necesario crear entornos seguros, que permitan guardar la confidencialidad de los 

datos de trabajo. 

• Las empresas que vayan a desarrollar teletrabajo y/o teleasistencia, deben contar 

con los protocolos y procedimientos adecuados para el desempeño y control de las 

funciones de los puestos de trabajo remotos. 

• Los trabajadores que vayan a gestionar y utilizar estas tecnologías y equipos deben 

tener una formación adecuada para su correcta utilización. 

Actualmente se pueden desarrollar diferentes tareas en la modalidad de teletrabajo, 

dependiendo de qué tareas se necesiten realizar se pueden escoger diferentes herramientas 

tecnológicas que facilitan realizarlas remotamente.  

Las tecnologías se pueden clasificar en función del tipo de tareas que permiten desarrollar: 

Herramientas que permiten la compartición de archivos 

• Tecnologías basadas en “la nube” como, por ejemplo, Dropbox, drive, etc. 

• Redes virtuales privadas: VPN. 

Herramientas que permiten el trabajo colaborativo en diferentes áreas: 

• Trabajo síncrono con documentos en línea como, por ejemplo, Google docs, Dropbox 

paper, etc. 

• Gestión colaborativa, como, por ejemplo, Trello, Basecamp, Asana, Monday etc. 

Herramientas que permiten la comunicación online 

• Videollamadas como, por ejemplo, Skype, Meet etc. 

• Reuniones con moderador como, por ejemplo, Zoom, Adobe Connect, etc. 

• Reuniones virtuales (RV) como, por ejemplo, Spatial, TechViz. 

Herramientas que permiten la teleasistencia 

• Mantenimiento informático remoto como, por ejemplo, Anydesk, Teamviewer, etc. 



Soluciones Tecnológicas aplicables al teletrabajo.  
Proyecto TELINCO 

 

Página 11 de 116 

• Asistencia guiada remotamente, por ejemplo, Teamviewer Pilot. 

• Diagnósticos y seguimiento remoto de sistemas y maquinaría (Supervisión, Control y 

Adquisición de Datos)  por ejemplo, openSCADA, SIMATIC, etc. 

2 . 2  H e rra m ie n t a s  q u e  p er m i t e n  la  com p a rt i c ió n  d e  

a rc h iv o s  

En este primer tipo de herramientas englobamos las tecnologías que permiten trabajar 

compartiendo archivos, es decir, los trabajadores tienen acceso a consultar, editar, crear y 

borrar archivos en un espacio común. Las acciones que podrá realizar cada trabajador en este 

espacio común, dependerán del nivel de acceso que tenga, esto quiere decir que esta forma 

de trabajo permite gestionar los accesos y las acciones que los trabajadores pueden realizar 

en el área de trabajo común. 

Con la tecnología actual, podemos diferenciar dos formas de trabajar con archivos 

compartidos en modo remoto: 

• Tecnologías basadas en “la nube” 

• Redes virtuales privadas 

2.2.1 Tecnologías basadas en “la nube” 

Nos referimos a “Cloud Computing”, o computación en la nube, como la tecnología que 

permite acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y procesamiento de datos 

por medio de Internet, siendo así, una alternativa a la ejecución en una computadora 

personal o servidor local. 

Dentro de esta computación en la nube encontramos diferentes herramientas que permiten 

trabajar remotamente con archivos compartidos. Hay diferentes empresas que ofrecen 

servicios de almacenamiento en la nube, casi todas ellas tienen un producto gratuito, dirigido 

a un uso personal con prestaciones limitadas, y productos de pago para un uso profesional. 

Para trabajar con este tipo de servicios es necesario un ordenador con conexión a internet. 

El acceso a los archivos compartidos se puede realizar a través de la página web que ofrece 

el servicio, desde ésta se pueden descargar al equipo del trabajador para editarlos o gestionar 

los archivos directamente en la web (cambiar el nombre, visualizarlos, borrarlos, etc).  

No obstante, la mayoría de los servidores de espacio en la nube disponen de una aplicación 

para tener una copia local de los archivos, esto implica que todas las gestiones se realizan 

como si se trabajara en modo local y los cambios van actualizándose en la nube. 

Estos servicios suelen ofrecerse acompañados de otros complementarios como copias de 

seguridad, posibilidad de “rebobinar” para acceder versiones antiguas de cualquier archivo, 

gestión de permisos para usuarios, etc. 
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Los aplicativos más comunes en este ámbito son: 

• Dropbox (https://www.dropbox.com) 

• Google Drive (https://www.google.com/intl/ca/drive/) 

• iCloud Drive (https://www.icloud.com/iclouddrive/) 

• OneDrive (https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-

cloud-storage) 

• Amazon Drive (https://www.amazon.es/clouddrive) 

• Box (https://www.box.com/es-419/home) 

• IDrive (https://www.idrive.com/es/) 

• Mega (https://mega.nz/pro/3FpijbJA) 

2.2.2 Redes Virtuales Privadas 

Una VPN (Virtual Private Network) es una tecnología de red que se utiliza para conectar uno 

o más ordenadores a una red privada utilizando Internet. Esto hace que las empresas con 

sedes en diferentes puntos geográficos puedan compartir la misma red y que los 

trabajadores de una empresa puedan acceder a recursos corporativos desde sus casas, igual 

que si lo hicieran desde el puesto de trabajo.  

La estructura básica de una VPN consiste en un servidor VPN conectado a un switch que, a 

su vez, se conecta a internet a través de un firewall, generando un túnel VPN seguro al que 

se conectan los routers privados de los trabajadores desde su casa. El servidor VPN, a su vez, 

da servicio a los equipos conectados a la red local de la empresa. 

 

Gráfica 1. Esquema de una VPN (Elaboración propia). 

 

Es importante señalar que a través de una VPN pasa información privada y confidencial por 

lo que es muy importante tener un buen protocolo de seguridad que proteja los datos tanto 

https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/ca/drive/
https://www.icloud.com/iclouddrive/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
https://www.amazon.es/clouddrive
https://www.box.com/es-419/home
https://www.idrive.com/es/
https://mega.nz/pro/3FpijbJA
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a desde la empresa como desde los puestos de teletrabajo. Es importante utilizar un sistema 

de cifrando de datos, para ello se pueden utilizar los siguientes protocolos para la copnexión: 

• IPSec o Internet Protocol Security: es una extensión del tradicional protocolo IP para 

redes VPN. Es lo suficientemente seguro para ser usado por empresa para conectar 

sucursales o a sus usuarios de forma remota. Cifrará cualquier conexión, por lo que 

asegura privacidad e integridad de los datos 

• L2TP o Layer 2 Tunneling Protocol: es un protocolo para encapsular los datos que a 

su vez utilizarán IPSec para encriptarlos y enrutarlos por la red. A este método se le 

llama línea virtual ya que es de uso sencillo y el encabezado del paquete cuenta con 

la información suficiente como IP para que el servidor VPN identifique al usuario que 

lo manda o lo envía. 

• PPTP o Point-to-Point Tunneling Protocol: es un protocolo para encriptar y 

encapsular los paquetes con el protocolo IP de una forma simple. Es uno de los 

protocolos más rápidos, aunque con una protección menos contundente que los 

anteriores por tener una encriptación más frágil. 

• L2F o Layer 2 Forwarding: es un protocolo similar al PPTP creado por la 

empresa Cisco Systems. En este caso usa las redes de acceso telefónico para 

trasportar los paquetes, y al igual que el anterior, necesita de otro protocolo como 

IP para cifrar el contenido del paquete. 

• SSL VPN o Secure Lockets Layer: destaca por su versatilidad y su gran 

implementación para el acceso web. A priori no necesita la instalación de un cliente 

VPN, por lo que es de uso muy común en teletrabajo. 

• OpenVPN: además de ser un software cliente para conectarnos a una VPN, también 

es un protocolo de red punto a punto. Este protocolo es de código libre y permite 

establece el túnel entre el cliente servidor utilizando OpenSSL para la encriptación. 

Además, es capaz de usar los protocolos de transporte TCP o UDP para la transmisión 

de los datos. 

• IKEv2: es la evolución del protocolo Internet Key Exchange, es otro protocolo 

que utiliza IPSec para encriptar los paquetes de datos, aunque de forma más simple 

para mejorar la velocidad de los mismos. Éste establece la asociación de seguridad 

entre los puntos de transmisión. 

Además de los componentes hardware, para gestionar los accesos se necesita un programa 

que gestione la relación cliente-servidor, en la actualidad destacan los siguientes: 

▪ Comodo Unite: permite crear servidores VPN y acceder a ellos fácilmente. Entre sus 

opciones, cuenta con mensajería instantánea segura para dos o más usuarios, 

intercambio de archivos, control remoto y cifrado de las comunicaciones con SSL de 

128-bit. 
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▪ LogMeIn Hamachi: permite el acceso mediante cliente de escritorio o directamente 

desde el navegador web, tanto para acceder a la red como para gestionar accesos, 

permisos y •usuarios. Es gratuita para uso personal y ofrece planes de pago para uso 

profesional. 

▪ Remobo: crea una Red Privada Instantánea. Este cliente/servidor VPN facilita la 

conexión entre distintos equipos y garantiza la seguridad del acceso cifrando las 

comunicaciones cliente/servidor. Remobo es útil tanto para uso personal como 

profesional, es gratuito y cuenta con herramientas para Windows, Mac y Linux. Como 

en los demás casos, permite compartir archivos y realizar varias conexiones. 

▪ Cisco AnyConnect: Disponible también para Windows, Mac y Linux, este cliente VPN 

tiene la garantía de Cisco, una empresa especializada en las redes y comunicaciones 

profesionales. Además de su hardware, también ofrece software muy útil como este 

cliente VPN que ayuda a conectar a un servidor VPN cómodamente ofreciendo 

funciones avanzadas para entornos profesionales. 

▪ Shrew Soft VPN: Para uso personal o profesional, este cliente VPN facilita el acceso 

a servidores creados con los principales proveedores profesionales, como Cisco, 

Netgear o Linksys. Está disponible para Windows, Linux y BSD y permite configurar 

varias conexiones, entre otras muchas funciones. Además, desde su apartado de 

soporte ofrece ayuda para configurar conexiones VPN para cada proveedor 

disponible. 

▪ Cliente VPN de Windows: Desde Windows es posible crear una conexión VPN y 

acceder a una ya creada con su propio cliente, sin necesidad de instalar aplicaciones 

de terceros. La herramienta es muy sencilla y está integrada en el propio panel de 

control del sistema operativo. 

2 . 3  H e rra m ie n t a s  q ue  p e rm i t e n  e l  t rab a j o  co la b o rat i vo  e n  

d i f e re n t e s  á re a s  

En el apartado anterior se han descrito sistemas para compartir archivos, pero cuando no se 

comparte espacio físico surge la necesidad de herramientas que permitan un trabajo 

colaborativo instantáneo, bien sea de forma síncrona o asíncrona. 

Los programas o plataformas que permiten el trabajo colaborativo persiguen objetivos 

diversos, que van desde el poder elaborar un documento común, en el que todos los 

miembros de un equipo puedan editar las diferentes partes del documento de forma 

síncrona, hasta planificadores de proyectos que permitan llevar el control de los hitos 

conseguidos, marcar plazos, asignar tareas, etc. Según el objetivo que se pretenda alcanzar, 

será necesario optar por una herramienta u otra. La elección del aplicativo también 

dependerá del tipo de trabajo a desarrollar, puesto que no es lo mismo trabajar en línea un 

proyecto con un procesador de textos, que programar código para una página web. 
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2.3.1 Trabajo síncrono con documentos en línea 

Como hemos comentado en el apartado Tecnologías basadas en “la nube”, la computación 

en la nube permite el acceso remoto a software, lo que hace posible utilizar recursos a 

distancia no sólo de forma presencial, sino también en equipo en tiempo real. 

Hay diferentes opciones para trabajar documentos de forma colaborativa, destacan los 

siguientes: 

• Herramientas ofimáticas: 

o Google docs: Google dispone de una APP gratuita que permite colaboración 

en tiempo real para documentos de texto, las hojas de cálculo, las 

presentaciones y los dibujos. 

o Microsoft 365: Microsoft ha implementado también la opción de trabajo 

colaborativo para los programas de Office con esta versión en línea. Dispone 

de esta prestación para documentos de texto (Word), hoja de cálculo (Excel) 

y presentaciones (PowerPoint). Las versiones de Microsoft 365 que permiten 

el trabajo colaborativo, son de pago, existen varios paquetes en función de 

las necesidades de cada empresa. 

o DropboxPaper: Dropbox Paper es un espacio de trabajo para documentos en 

línea donde se organizar y mostrar texto, contenido multimedia y archivos 

en un mismo lugar y de forma síncrona. Es una herramienta gratuita con 

prestaciones sencillas. 

• Herramientas de programación de código en tiempo real: hay multitud de 

herramientas que permiten el trabajo colaborativo para el desarrollo de código, son 

muy diversas y se adaptan a los diferentes lenguajes de programación que utilizan 

los programadores. Las plataformas más comunes son: AWS Cloud9, Codeanywhere, 

CodeSanbbox Live, Codeshare, Floobits, Teletype para Atom, Visual Studio Live 

Share. 

• Herramientas colaborativas de diseño: Adobe XD ha implementado la función de 

coedición, que permite trabajar a varios diseñadores en un archivo de proyecto al 

mismo tiempo. Adobe ofrece un plan de prueba gratuito y varios planes de pago con 

diferentes prestaciones. 

2.3.2 Gestión colaborativa 

Englobamos en este apartado las tecnologías que facilitan el trabajo en equipo para la 

consecución de objetivos comunes. Las herramientas colaborativas son programas para 

trabajar en equipo que incluyen funciones para gestionar proyectos y tienen como objetivo 

mejorar el proceso de trabajo. Para ello, contienen funciones específicas para planificar, 

organizar y analizar tareas. El mejor groupware suele incluir estas prestaciones: 

• Mapas conceptuales: muchas de estas herramientas están pensadas para asistir a los 

equipos en el proceso creativo con la elaboración de mind maps y otras variantes de 
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brainstorming, animando a los implicados en un determinado proyecto a compartir 

sus ideas y participar, así, activamente en su concepción. Además, se puede incluir al 

cliente en este proceso, si este así lo desea, y se le proporciona acceso a la 

herramienta. 

• Compartir archivos: uno de los pilares en los que se basa una herramienta de 

colaboración es la posibilidad de compartir tablas, documentos y otros archivos con 

el resto de los miembros del equipo. Muchas herramientas permiten almacenar los 

datos en una plataforma central, así como definir permisos de acceso individuales, 

de modo que todos los archivos importantes están disponibles en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. Los directores o administradores del proyecto son 

los encargados de establecer a qué datos tiene acceso cada miembro. 

• Comunicación en tiempo real: muchas herramientas colaborativas contienen 

funciones que permiten la comunicación en directo. Por ejemplo, en un panel de 

proyecto se pueden compartir las tareas o los avances del mismo, y a través de los 

comentarios, es posible aclarar dudas sobre cualquier cuestión de forma inmediata. 

Muchas aplicaciones siguen utilizando formas tradicionales de comunicación como 

la videollamada, la mensajería instantánea o el email, o disponen de interfaces a 

programas tan conocidos como Outlook o Skype. Además, la mayoría de los 

proveedores permiten guardar los documentos en la nube, de forma que un mayor 

número de usuarios puede tener acceso a ellos al mismo tiempo. 

• Calendario compartido: se trate de una reunión, de una llamada importante o de una 

fecha de entrega, los correos, las llamadas o los mensajes de chat son un medio útil 

para informar de eventos próximos, aunque de esta manera también se olvidan 

fácilmente. Cuantas más citas tengamos, más complicado resulta recordarlas todas. 

Por este motivo, las herramientas de colaboración también contienen funciones de 

calendario por medio de las cuales se pueden compartir todas las fechas relevantes 

y visualizarlas en cualquier momento. 

• Funciones de gestión: un buen software colaborativo también permite al 

administrador del proyecto o al jefe del equipo planificar los diferentes procesos de 

trabajo de la mejor forma posible sin perder la visión de conjunto. Por este motivo, 

también contiene componentes que permiten repartir y organizar los recursos de 

forma eficiente. Muchas de las herramientas ofrecen, asimismo, soluciones para 

poder documentar y valorar los avances en el proyecto. Si se usan en todos los 

departamentos, pueden facilitar la comunicación entre los mismos. 

Hay multitud de herramientas en la red que permiten la gestión colaborativa con diferentes 

funciones. En primer lugar, encontramos los Calendarios electrónicos, son herramientas muy 

simples para acordar fechas de eventos automáticamente y enviar notificaciones y 

recordatorios a los participantes. Todos tienen un funcionamiento similar, permiten crear 

eventos, conjuntos de calendarios y compartirlos con otros usuarios. Destacan los siguientes: 

• Google Calendar 

• ICal 
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• Microsoft Outlook  

Más completos son los Sistemas de gestión de proyectos, que integran funcionalidades para 

organizar y hacer seguimiento de las acciones en un proyecto hasta que se finaliza. Son 

aplicativos que permiten gestionar varios proyectos, asignar tareas, calendarizarlas, marcar 

la consecución de hitos, abrir hilos de discusión e incluso los hay que integran otras 

herramientas de comunicación online. Los más utilizados en la actualidad son los siguientes: 

• Trello: Es una de las herramientas para gestionar proyectos colaborativos virtuales 

más conocidas. Permite funcionalidades como: Ir marcando los procesos, así como 

las tareas terminadas; tener una visión y seguimiento ideal de la evolución de los 

proyectos; planificar cada paso de los proyectos; se puede activar la notificación de 

correo por tarea completada; es posible arrastrar cualquier tipo de archivo y 

adjuntarlo a un tablero, como fotos, textos, e incluso elementos de Google Drive. 

Cuenta con un diseño intuitivo, que permite actualizar el estado de un proyecto y 

visualizar su progreso con un solo vistazo. El proyecto se organiza en forma de 

tableros y todos los usuarios pueden verlos, añadir tareas, asignar proyectos, marcar 

los que se van completando, hacer anotaciones, entre otras acciones. 

• Asana: Es uno de los gestores de proyectos colaborativos virtuales más populares en 

la actualidad. Con esta herramienta es posible gestionar por completo un proyecto, 

gracias a sus funcionalidades que aportan más facilidad para compartir archivos y 

organizar conversaciones. Hacer una lista común de tareas para hacer; asignar una 

barra de progreso de proyectos; trabajar con el método Getting Things Done (GTD); 

gestionar conversaciones internas con un chat que permite ahorrar emails y tener 

una conversación más directa. 

• Monday: Su interfaz es amigable, y ofrece una buena experiencia de usuarios con 

diseños simples e intuitivos para establecer una excelente secuencia de trabajo. 

Entre sus funciones se pueden mencionar: Gestión de recursos y de proyectos; 

control de tiempos e informes de estado. Permite a integración de otros aplicativos 

como Slack, Google Drive, Gmail, etc. 

• Celoxis: Con gestor es posible hacer cronogramas de proyectos, con gráficos 

interactivos, se puede incluir a todo el equipo de trabajo. Adicionalmente a las 

funciones tradicionales de un software gestor de proyectos, también es posible con 

Celoxis: Informar errores; ver tareas pendientes; administrar tickets; llenar planilla 

horaria; recibir notificaciones; enviar actualizaciones sin iniciar sesión; entablar 

discusiones; hacer comentarios; hacer menciones; intercambios de archivos; iniciar 

un temporizador para las tareas; monitorear el estado de un proyecto en tiempo real  

y cuenta con capacidades analíticas.  

• Hive: Ofrece vistas flexibles de proyectos, control de tiempo y análisis. Es posible 

monitorear los avances del proyecto con otros miembros del equipo. Cuenta con 

integraciones de correo electrónico completas, se pueden enviar y recibir mensajes 

de Outlook y Gmail desde la aplicación. Tiene un buen diseño y se ajusta a equipos 

de cualquier número de integrantes. 
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• BaseCamp: Este es un gestor con base en la Nube, por lo que ofrece un excelente 

funcionamiento, ideal para tareas colaborativas. Es posible gestionar proyectos, 

distribuyendo la lista de tareas clasificándolas según los distintos roles o jerarquías 

de los miembros del equipo. También permite establecer las responsabilidades y los 

diferentes objetivos para cada rol o jerarquía. La interfaz es muy sencilla de usar, por 

lo que se el equipo se puede adaptar al uso de esta plataforma con completa rapidez 

y facilidad. 

• Bitrix24: se trata de una aplicación para gestionar proyectos en todas sus etapas. Se 

conceptualiza como un espacio de trabajo unido, donde se pueden manejar los 

aspectos de operaciones diarias y de tareas. Sus características especiales son: 

Permite la colaboración de todos los integrantes del equipo, gracias a opción es como 

flujo de actividades, mensajes, chats, encuestas, integración telefónica y hasta 

llamadas de voz y video; Es un excelente CRM, así que si tienes un equipo de 

marketing o de ventas, facilitará tareas como prospectos, contactos, negociaciones, 

facturas, informes de ventas, formularios web y automatizaciones de ventas, entre 

otras cosas; Ayuda a gestionar tareas y subtareas, dependencias, seguimiento de 

tareas, asignación de responsabilidades, entre otras cosas; También es ideal para 

gestionar documentos, porque se puede almacenar y distribuir toda clase de 

archivos; De igual forma, es ideal para la gestión del tiempo de trabajo automático, 

su cálculo y resumen, generar informes de trabajo y calendarios compartidos. Es un 

buen gestor de proyectos colaborativos virtuales, ideal para administrar equipos de 

trabajo remoto. 

2 . 4  H e rra m ie n t a s  q ue  p e rm i te n  la  com u n ic a c ió n  o n l in e  

Uno de los aspectos más importante del teletrabajo es la comunicación de los equipos de 

trabajo. El teléfono como herramienta de comunicación es insuficiente en muchas ocasiones 

para cumplir los objetivos laborales, se hace necesario una comunicación en la que se pueda 

tener también la imagen del interlocutor/interlocutores y, en ocasiones, acceder también a 

visualizar documentos u otros elementos. 

2.4.1 Videoconferencias y reuniones con moderador 

En la actualidad hay varias aplicaciones que permiten la realización de videoconferencias con 

diferentes prestaciones y aforos. Por ejemplo, Google Duo, FaceTime de Apple, Line o el 

propio Whatsapp disponen de posibilidades de videollamada con más de dos usuarios, no 

obstante, en este apartado vamos a centrarnos en las aplicaciones que tienen funciones que 

permiten darle un uso más profesional. 

Cabe señalar el gran salto cualitativo que han dado este tipo de aplicaciones en este año 

2020, la mayoría de ellas han incorporado la compartición de archivos y la grabación en la 

nube, opciones que antes no tenían muchas de estas app.  
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Describimos a continuación los programas más representativos para oso profesional: 

• Skype: es una aplicación de Microsoft, permite comunicaciones de texto, voz y vídeo 

sobre Internet (VoIP), gratuita por voz y vídeo entre usuarios de Skype desde y hacia 

cualquier punto del mundo, además de permitir realizar llamadas especiales a muy 

bajo costo, entre equipos informáticos y redes de telefonía fija o móvil. también 

incluye una útil función de grabación de llamadas basada en la nube que cualquier 

miembro puede activar y compartir tras el aviso previo correspondiente al resto. 

Dispone de la variante Skype Meet Now, que permite realizar videoconferencias sin 

la necesidad de registrarse en ningún sitio, o de descargar e instalar ninguna 

aplicación. Basta con entrar en la página web de Skype Meet Now y con un clic, 

generar un enlace para compartir con quienes se desee entablar conversación. 

Incluyen la posibilidad de grabar las llamadas o compartir la pantalla con el mismo 

límite de participantes (50) de la aplicación general. En las videollamadas de Skype 

no hay moderador, todos los usuarios tienen los mismos privilegios. Es compatible 

para todos los sistemas operativos. 

• Viver:  tiene prestaciones muy similares a las de Skype. El programa gestiona tanto 

la telefonía VoIP con o sin transferencia de imágenes, como la mensajería 

instantánea y la transferencia de archivos. También permite la realización de las 

clásicas llamadas de pago, pero en las videoconferencias solo pueden participar dos 

usuarios. Otra de sus características es que el servicio está disponible para clientes 

de Windows, macOS, Linux, Android y iOS. No obstante, Viber dio que hablar debido 

a la insólita captación de un gran número de datos de usuario, contraviniendo así la 

legislación europea relativa a la protección de datos. Viber guardaba incluso los datos 

de las personas que no estaban registradas en el mismo. Desde 2016, la aplicación 

incluye (aparte de las llamadas a teléfonos fijos y móviles) el cifrado de extremo a 

extremo, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los contenidos. En conjunto, 

Viber puede concebirse como una aplicación altamente funcional, aunque cuenta 

con un número menor de usuarios y plantea ciertas dudas en lo relativo a la 

protección de los datos. 

• Google Meet: Google Meet, antes Hangouts, es la opción de Google para realizar 

videollamadas y se encuentra junto a Google Chat. Tiene una aplicación separada, 

pero la mayoría de las personas que la usan son clientes de G Suite de Google, que 

es básicamente Gmail, Calendar y Docs, pero para negocios.  Puede iniciar reuniones 

desde Gmail o Google Calendar y puede chatear por video con personas, 

conferencias o simplemente chat de texto.  A partir del 4 de mayo de 2020, Google 

hizo que Google Meet fuera gratuito para cualquier persona que tuviera una cuenta 

de Google. Esta aplicación también permite compartir la pantalla y grabar la 

videollamada. En la actualidad continúa habiendo una versión limitada gratuita de 

Google meet, limitada a sesiones de una hora, sin grabación y con otras limitaciones 

relacionadas con la calidad de transmisión y de asistencia. Es compatible para todos 

los sistemas operativos. 
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• Zoom Cloud Meetings: Debido al incremento del teletrabajo durante la crisis del 

coronavirus, el interés en las reuniones virtuales vía Zoom ha crecido 

exponencialmente. Según datos de la propia empresa, en abril de 2020 300 millones 

de personas alrededor del globo participaron a diario en videoconferencias en Zoom, 

en contraste con los 10 millones de participantes por día en diciembre de 2019. Zoom 

destaca por su modelo fremium de suscripción, que ofrece varias prestaciones sin 

coste. Las videollamadas entre dos interlocutores, por ejemplo, son ilimitadas, y si 

una videoconferencia no supera los 40 minutos de duración, admite hasta 100 

participantes de forma gratuita. Las apps, de diseño amigable e intuitivo, son 

compatibles con todos los dispositivos y sistemas operativos habituales en la 

actualidad y la propia organización de los encuentros no entraña ninguna dificultad. 

Solo los organizadores han de registrarse y descargarse el programa; con un enlace 

pueden invitar al resto de participantes. Las llamadas y las conferencias se realizan 

en calidad HD de sonido e imagen y suelen transcurrir sin fallos ni caídas. Pero la 

seguridad y la protección de los datos no deja de cosechar críticas: si bien la 

compañía ha sabido responder con celeridad a algunos problemas de seguridad, la 

protección de los datos sigue siendo insuficiente. En este sentido, por ejemplo, cabe 

citar que, por el momento, solo se prevé el cifrado punto a punto para las 

suscripciones de pago. 

• Tox: El candado de su logo ya da a entender que la protección de los datos es un 

aspecto esencial para el servicio. Cualquier tipo de comunicación llevado a cabo con 

la aplicación se asegura por medio del cifrado de extremo a extremo, garantizando 

así que, aparte de los propios interlocutores, nadie más tenga acceso a los 

contenidos de las conversaciones. De esta forma, la dirección IP solo estará visible 

para los participantes en la comunicación. La transmisión de datos no tiene lugar a 

través de un servidor central, sino utilizando la tecnología peer-to-peer (P2P), con la 

cual los datos se intercambian directamente entre los ordenadores implicados en la 

conversación, lo que impide que usuarios externos puedan acceder a las 

conversaciones y a los datos que se intercambian. Los desarrolladores conciben su 

software como un contraproyecto para la mayoría de aplicaciones de 

videoconferencias y de mensajería que no garantizan ningún tipo de seguridad frente 

a escuchas, sino que más bien recopilan datos de usuario. Además de este plus de 

seguridad, junto a las funciones habituales, como las llamadas de voz y de vídeo, la 

mensajería instantánea o la transferencia de archivos, también tiene la opción de 

pantalla compartida y es compatible con dispositivos Windows, macOS, Linux, 

Android y iOS. El intercambio de datos de contacto con otros usuarios se lleva a cabo 

con un identificador especial (Tox ID). En general, Tox ofrece unas medidas de 

seguridad considerablemente eficaces y significativas, por lo que no se puede pedir 

un nivel de protección de datos mayor. 

• WebEx de Cisco:  las reuniones de WebEx permiten a los usuarios acoger 

videoconferencias y sesiones de colaboración desde 8 hasta 40.000 participantes, 

dependiendo del plan de precios y los servicios adicionales que elija. WebEx Teams 
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es una aplicación próxima la mensajería directa, videoaconferencia, pizarra y la 

compartición de archivos.  Puede combinarse con otros productos de Cisco como 

eventos WebEx, WebEx webcasting y WebEx Training para eventos a gran escala, 

ferias, sesiones de entrenamiento virtual, webinars y mucho más. Las reuniones de 

WebEx y los equipos de WebEx permiten a los usuarios hospedar pequeñas y grandes 

reuniones de vídeo desde cualquier dispositivo con encriptación SSL completa de 256 

bits para los participantes de conferencias web, que está por encima del estándar de 

la industria. Los usuarios pueden crear salas de desbloqueo con WebEx, que es una 

característica que permite a los equipos para albergar reuniones privadas dentro de 

la reunión más grande (hacer subgrupos). Tanto las reuniones WebEx como los 

equipos WebEx cuentan con planes de diferentes precios, se paga por host en lugar 

de por usuario. Hay un plan gratuito para reuniones de 50 minutos. 

• GoToMeeting: es una de las soluciones de conferencias web más valoradas en el 

mercado, ofreciendo audio Web de cristal claro y una impresionante Suite de 

herramientas de productividad. Los anfitriones pueden iniciar una reunión al 

instante o programar una reunión y los usuarios pueden unirse en segundos desde 

un escritorio, dispositivo móvil o sistema de conferencias en la habitación. 

Gotomeeting ofrece audio web y de acceso telefónico mediante encriptación segura 

para garantizar que los archivos compartidos, las pantallas y otros datos 

confidenciales sólo se dirigen a los destinatarios previstos. La plataforma también 

soporta videoconferencias HD con grabación con un solo clic; la aplicación de 

videoconferencia HDFaces comparte hasta 25 canales de vídeo de alta definición por 

sesión. Cuenta con un conjunto de herramientas de productividad que permiten a 

los usuarios reunirse ahora o programar una reunión y lanzar desde una variedad de 

ubicaciones, como correo electrónico, invitaciones de calendario y IMS, intercambio 

de pantallas y archivos, videoconferencia HD, herramientas de dibujo y anotación, 

una sala de reuniones personal, aplicaciones móviles, uso compartido de teclado y 

ratón, y un directorio activo que facilita la administración de usuarios y hosts. 

Gotomeeting se integra con Salesforce, Outlook, Trello, Dropbox, holgura, y mucho 

más. Es una aplicación de pago, con un periodo de prueba gratuito. 

• Adobe Connect: se trata de un producto de Adobe bastante potente. Se trata de una 

plataforma con multitud funcionalidades integradas a la videollamada: chat, 

compartición de pantalla, pizarra, descarga de archivos, trabajo por grupos, 

grabación de reuniones, etc. También tienen la figura del anfitrión, que es quien 

modera la sesión. Tiene una consola de gestión bastante potente, con informes de 

participación por usuarios y multitud de opciones estadísticas. Tiene aplicación 

instalable en dispositivos, pero también tiene la versión web, que no necesita 

ninguna descarga. Cabe señalar que neceita una conexión a internet potente para 

tener fluidez en las comunicaciones. No tiene plan de precios gratuito, aunque sí una 

versión de prueba. Existen diferentes opciones con diferentes planes de precios. 
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2.4.2 Herramientas colaborativas con realidad virtual (VR) 

Como en otros ámbitos, la realidad virtual (VR) ofrece muchas posibilidades para mejorar la 

experiencia de usuario de cualquier software y aporta la información que da la 

tridimensionalidad, pero que cuenta con la desventaja de que los usuarios no disponen 

habitualmente de dispositivos con la potencia adecuada y, por tanto, tienes menos salida en 

el mercado en este momento. No obstante, el anuncio de Apple de un próximo lanzamiento 

de gafas de VR ha hecho que los desarrolladores hayan aportado por integrar este tipo de 

tecnologías a sus programaciones. 

 

Gráfica 2. Reunión a través de Spatial (Fuente: https://spatial.io) 

Una compañía que da un paso hacia la integración de la realidad virtual y la realidad 

aumentada en las reuniones online, es Spatial Systems con su software Spatial.  Es una 

aplicación que permite reuniones en realidad virtual, con lo que requiere de gafas de realidad 

virtual, aunque permite incorporar miembros en modo videoconferencia con una merma en 

las opciones.  

Al registrarse en Spatial, el usuario crea un “escenario virtual” en el que se desarrolla la 

reunión y cada asistente se crea un avatar. Todos los invitados están en la estancia en forma 

de avatar y, al utilizar un espacio virtual común, comparten pantallas, objetos o cualquier 

otra cosa que se pueda “transportar” a la estancia. 
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Gráfica 3. Configuración y adición de objetos en Spatial. Ejemplo de reunión. 

Spatial tiene en desarrollo la integración de opciones relacionadas con la realidad aumentada 

que enriquezcan esta aplicación. Ofrece una versión gratuita con un uso limitado de tiempo, 

almacenaje e invitados. 

 

Gráfica 4. Espacios de reunión de MeetinVR 

Otra opción es MeetinVR que cuenta con tres salas de reuniones en VR, cada una con un 

aforo de asistentes, diferentes funcionalidades y elementos de comunicación. Para utilizarlo 

se necesitan una gafas VR con el software instalado y ofrece diferentes planes de pago por 

usuario para desarrollar las reuniones.  

Una opción con más funcionalidades es TechViz, que ha desarrollado su funcionalidad 

de colaboración de realidad virtual, creando un espacio de trabajo virtual compartido que 

conecta varios sitios alrededor de un mismo proyecto 3D. Inmerso en el propio sistema 3D 

de la empresa, los usuarios de diferentes ubicaciones podrán verse, visualizar y trabajar en 

el mismo modelo 3D, desde cualquier aplicación 3D (Catia, NX, Creo, Navisworks) en tiempo 

real. Por tanto, se trata de una aplicación de trabajo colaborativo en un entorno virtual. Es 

decir, es un software 3D con el que se pueden visualizar y editar grandes conjuntos de datos 

3D o un prototipo virtual directamente desde su aplicación nativa, a una alta velocidad de 

fotogramas, en cualquier tipo de sistema de visualización 3D estéreo. El software de TechViz 

y sus opciones funcionan en estaciones de trabajo estándar con Windows 7, 8, 10 o Linux, 

con compatibilidad binaria de 32 o 64 bits. Todas las aplicaciones de 3D profesionales se 
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muestran en cualquier dispositivo de RV sin necesidad de conversión. Ofrece una versión de 

prueba gratuita y diferentes planes de pago. 

2 . 5  H e rra m ie n t a s  q ue  p e rm i te n  la  t e le a s i s t e n c ia  

Como se ha comentado anteriormente, el teletrabajo puede suponer el desarrollo del trabajo 

desde casa, pero a veces ese trabajo implica una interacción con clientes y/o compañeros de 

trabajo que van más allá de la comunicación. Es decir, a veces es necesario interactuar de 

una forma más intensa sin presencialidad. Por ejemplo, es habitual que el personal de 

mantenimiento informático de la empresa necesite solucionar incidencias informáticas de 

teletrabajadores (o trabajadores que se encuentran en otras sedes), otro ejemplo sería la 

posibilidad de realizar un diagnóstico previo del estado de una avería a distancia, etc.  

Así pues, englobamos en este apartado aplicaciones que permiten dar una asistencia o un 

diagnóstico remoto, bien porque se ofrezca este servicio desde la empresa, desde casa 

teletrabajando o a los teletrabajadores.  

2.5.1 Herramientas de mantenimiento informático remoto  

La posibilidad de controlar desde un dispositivo local, el acceso a la interfaz gráfica de otro 

dispositivo físicamente alejado; ha representado una innovación respecto a la forma en como 

se realizan actividades, se prestan servicios y se resuelven problemas. El acceso remoto 

ofrece muchas ventajas en la que podemos destacar: 

• Acceso a distancia sin limitaciones físicas y en cualquier momento. 

• Reducción de costos. 

• Agilidad en la administración de una gran variedad de dispositivos. 

• Simplicidad en la colaboración entre los distintos miembros de la empresa.  

• Potenciación de procesos dentro de la organización. 

• Satisfacción del cliente. 

Destacan en este ámbito dos aplicativos: 

• TeamViewer: es una aplicación integral de acceso remoto de fácil despliegue y de 

funcionamiento simple. Al instalarse, proporciona a cada equipo en el que se instala 

un número de identificación único de 9, será necesario que el usuario comparta ese 

número con el dispositivo al que quiere tener acceso. Es una interfaz intuitiva, 

integra un chat, transferencia de archivos e incluso reuniones online. Permite el 

acceso seguro no supervisado a un dispositivo a través de su función Unattended 

Access. Ofrece compatibilidad con: Windows 10, 8, 7, Vista, XP y 2000,  Windows 

Home Server, Windows Server 2012, 2008, 2003 y 2000; Mac, Linux, Android, 

Windows Phone, iOS, y BlackBerry. En cuanto a seguridad ofrece autentificación de 

dos factores, lista de usuarios permitidos y de usuarios restringidos y bloqueo de 
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pantalla. Tiene una versión gratuita con restricciones para uso doméstico y una 

versión de pago para uso profesional. 

• Anydesk:  al igual que Teamviewer es una aplicación sencilla, de fácil instalación. Al 

instalarla genera una ID, que es la que se utiliza para conectar con el equipo. Es muy 

ligero, ofrece una opción portable y tiene un servicio de chat.  Es compatible 

principalmente con los sistemas operativos Windows 10, Windows 8, Windows 7, 

y Windows XP, además de Linux y macOS. Ofrece conexión protegida, pero sin tantas 

prestaciones como Teamviewer. También ofrece una versión gratuita (con menos 

limitaciones) y otras de pago, más asequibles que teamviewer 

2.5.2 Herramientas de asistencia guiada remotamente basada en realidad 

aumentada (AR) 

La realidad aumentada amplía las posibilidades de la asistencia en remoto. El uso de estas 

herramientas ofrece unos ahorros en costes, evitando viajes innecesarios con los gastos 

asociados que estos conllevan. Permite reducir el tiempo reacción ante un problema y hace 

que que los clientes reciban asistencia directa de expertos aportando valor añadido, como 

recursos de voz o vídeos interactivos. Esto produce una mejora de los procesos productivos 

y permite la compartición de conocimientos para efectuar reparaciones técnicas y 

mantenimientos como si se estuviese asistiendo de forma presencial. 

Las tecnologías basadas en AR son muy innovadoras y, en muchos aspectos, aún están en 

periodo de desarrollo y mejora. Existen algunas opciones en el mercado dirigidas, 

principalmente, a tareas de mantenimiento industrial remoto: 

• Pilot de TeamViewer: TeamViewer Pilot es una herramienta que ofrece soporte con 

realidad aumentada de móvil a móvil en dispositivos Android e iOS. Utilizando el 

Smartphone para conectarse, soporte técnico de campo con problemas complejos 

desde cualquier lugar, en cualquier momento. Es posible adquirir Pilot de 

TeamViewer a través de una licencia de servicio por suscripción renovable de forma 

anual. Esta licencia puede ser adquirida, tanto de forma individual como por 

múltiples usuarios o equipos de trabajo. 

• AR FieldAdvisor de T-Systems: Es una aplicación innovadora de realidad aumentada 

(AR) para procesos más técnicos. Convierte a estos procesos en más eficientes 

gracias al soporte visual a través de marcas AR fijas, lo cual permite llevar el 

conocimiento especializado de la empresa donde se necesita en tiempo real y 

superponerlo en el vídeo del cliente. AR FieldAdvisor incluye una aplicación de 

escritorio para Windows y una aplicación móvil para iOS. Esta aplicación está 

disponible en dos versiones, dependiendo del rol al que se corresponde. El rol 

correspondiente a técnico de servicio o soporte central se asume automáticamente 

al iniciar sesión en el dispositivo con una cuenta registrada en la aplicación de 

escritorio. Por otra parte, otra aplicación en versión móvil, está disponible para el rol 

de usuario en la tienda móvil de iOS. Aquí el usuario recibe la asistencia a través de 
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las características AR mencionadas anteriormente. Dispone de una versión de prueba 

gratuita de 30 días y luego se debe adquirir una licencia de servicio por suscripción 

renovable mensualmente para cada usuario con el rol de asesor.  

2.5.3 Herramientas de diagnósticos y seguimiento remoto de sistemas y maquinaría 

La tecnología de automatización es la columna vertebral de la producción industrial y hace 

que las instalaciones sean más productivas, eficientes, fiables y rápidas. Esta automatización 

genera un gran volumen de datos en las plantas industriales modernas que crece 

continuamente(Big Data).  Eso trae nuevos desafíos para las soluciones de diagnóstico y 

seguimiento remoto: se deben administrar y archivar enormes volúmenes de datos a largo 

plazo. Al mismo tiempo, los procesos de producción deben ser monitoreados y controlados 

de la manera más confiable, eficiente y productiva posible y deben optimizarse 

constantemente. 

Destacan en el mercado los siguientes productos de seguimiento remoto: 

• OpenSCADA: OpenSCADA es un sistema de seguimiento remoto de maquinaria 

basado en un estándar abierto construido sobre principios de modularidad, 

multiplataforma y escalabilidad. Esta herramienta permite ser de utilización genérica 

para el control operativo y responsable de datos obtenidos a través de cualquier 

sistema PLC en funcionamiento. Incluso en equipos tecnológicos más 

complejos. OpenSCADA está destinado genéricamente a: adquisición, archivo 

(historial), visualización de la información, emisión de acciones de control y también 

para otras operaciones relacionadas. Dado que este proyecto es gratuito, es posible 

hacer uso del mismo sin necesitar la adquisición de ningún tipo de licencia, además 

puede obtener libremente el código fuente del proyecto para su posterior 

compilación y uso. Las compilaciones y paquetes del programa listos para usar se 

proporcionan ahora para las distribuciones y entornos de Linux más conocidos. 

• Siemens SIMATIC: La gama de controladores SIMATIC comienza desde módulos 

lógicos hasta controladores básicos, avanzados y distribuidos hasta controladores de 

software. En lo relativo al software de SIMATIC, permite un mejor control y análisis 

de este volumen de datos al estar diseñado para analizar los procesos cada vez más 

complejos de sus máquinas y sistemas de datos en un formato estandarizado. 

SIMATIC ofrece una variedad de tipos de licencia, que incluyen una versión de 

prueba, una licencia de alquiler temporal o de servicio por tiempo limitado, otra 

licencia Individual, que se almacena localmente y queda ligada al equipo, o una 

licencia flotante que permite a cada usuario usar el software sin importar en qué 

equipo o lugar está trabajando. 
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3 Puestos de trabajo a 

transformar siguiendo un 

modelo digital 

 
 

No todos los puestos de trabajo ni todos los trabajadores son aptos para el teletrabajo, esta 

posibilidad está sujeta al cumplimiento de unos requisitos mínimos que la empresa deberá 

concretar previamente. Algunos de estos requisitos son relativos a las características del 

puesto de trabajo, mientras que otros dependen de las circunstancias propias del trabajador, 

por ese motivo hemos de realizar las siguientes tareas: 

3 . 1  I d e n t i f i ca r  lo s  se c t o re s  d e  a c t i v id a d  p re s e n t e s  e n  

C OE V A L .  

Para llegar a conocer los puestos de trabajo que son susceptibles de adaptarse al modelo de 

teletrabajo hemos de empezar por identificar los sectores de actividad en los que se 

enmarcan las empresas de COEVAL, para ello consideramos básico empezar con una 

presentación de la confederación. COEVAL fue constituida en 1996 con el objetivo de aunar 

los esfuerzos de las distintas organizaciones sectoriales y empresas radicadas en la Comarca 

de la Vall d’Albaida. Actualmente cuenta con 422 empresas asociadas de diferentes sectores, 

lo que hace que sea una de las asociaciones más importantes del territorio y una de las 

confederaciones comarcales de mayor peso en la Comunidad Valenciana. 
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La mayoría de las empresas asociadas se encuentran ubicadas en el municipio de Ontinyent, 

lo cual es lógico puesto que se trata del municipio de mayor tamaño y referente industrial de 

la Comarca. Sin embargo, consideramos importante destacar que COEVAL se encuentra 

presente en 24 de los 34 municipios que conforman la Comarca de la Vall d’Albaida. 

Tabla 1. Poblaciones de la Comarca de la Vall D'Albaida. 

POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

Agullent 1,9 El Palomar 0,2 

Aielo de Marferit 3,3 Fontanars dels Alforins 0,7 

Albaida 2,4 Llutxent 1,2 

Alfarrasí 0,7 L’Olleria 4,3 

Atzeneta d’Albaida 0,7 Montaverner 1,4 

Belgida 0,5 Montixelvo 0,2 

Beniatjar 0,2 Ontinyent 68,1 

Benicolet 0,2 Palomar 0,2 

Beniganim 1,0 Pobla del Duc 0,2 

Bocairent 10,0 Quatretonda 1,0 

Bufali 0,2 Rafol de Salem 0,2 

Castello de Rugat 1,0 Salem 0,2 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

En cuanto al tipo de empresas asociadas podemos decir que COEVAL ha conseguido unificar 

en una misma Confederación sectores tan diversos como el textil, la construcción y la 

hostelería, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Representatividad de los diferentes sectores de actividad en COEVAL 

CNAE ACTIVIDAD 
Grado 

representatividad 
% 

10 Industria de la alimentación 1,59 

13 Industria textil 7,94 

14 Confección de prendas de vestir 1,59 

17 Industria del papel 0,79 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 2,38 

20 Industria química 1,59 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 6,35 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2,38 

25 
Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

7,94 

26 
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

0,79 
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CNAE ACTIVIDAD 
Grado 

representatividad 
% 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 2,38 

32 Otras industrias manufactureras 0,79 

36 Captación, depuración y distribución de agua 0,79 

38 
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización 

0,79 

39 
Actividades de descontaminación y otros servicios de 
gestión de residuos 

0,79 

41 Construcción de edificios 0,79 

42 Ingeniería civil 0,79 

43 Actividades de construcción especializada 4,76 

45 
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

3,17 

46 
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 

2,38 

47 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 
y motocicletas 

3,17 

49 Transporte terrestre y por tubería 2,38 

55 Servicios de alojamiento 0,79 

56 Servicios de comidas y bebidas 1,59 

61 Telecomunicaciones 2,38 

62 
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 

4,76 

64 
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 
pensiones 

2,38 

65 
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria 

2,38 

66 
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los 
seguros 

0,79 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 11,90 

70 
Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 

5,56 

71 
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos 
y análisis técnicos 

2,38 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1,59 

78 Actividades relacionadas con el empleo 0,79 

80 Actividades de seguridad e investigación 1,59 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,59 

84 
Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

0,79 

85 Educación 0,79 
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CNAE ACTIVIDAD 
Grado 

representatividad 
% 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 0,79 

96 Otros servicios personales 0,79 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

Aunque, tal y como hemos podido observar, son muchos los sectores presentes en la 

Confederación el grado de representatividad no es el mismo, por lo que para este trabajo 

nos centraremos en aquellos sectores que aglutinan mayor representatividad puesto que, si 

atendemos a la Ley de Pareto, hay 7 sectores de actividad que representan el 50% de las 

empresas asociadas, frente a los 33 sectores restantes. En consecuencia, los sectores más 

representativos para la Confederación son los siguientes: 

Gráfico 1. Sectores más representativos en COEVAL 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

Una vez identificados los sectores más representativos vamos a detallar más la información 

distribuyendo a las empresas según un nivel de desagregación a tres dígitos del CNAE. 

Tabla 3. Detalle de empresas de COEVAL pertenecientes a los sectores más representativos 

Código Actividad Nº empresas 

13 Industria textil  

131 Preparación e hilado de fibras textiles 2 

132 Fabricación de tejidos textiles 8 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos  

222 Fabricación de productos de plástico 8 

16%

13%

16%

10%

10%

24%

11%

Textil

Caucho y plásticos

Productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Construcción

Actividades relacionadas con la
informática
Actividades jurídicas y de
contabilidad
Actividades de consultoría de
gestión empresarial
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Código Actividad Nº empresas 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo  

251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 2 

252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 1 

256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta 
de terceros 

1 

259 Fabricación de otros productos metálicos 6 

43 Actividades de construcción especializada  

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción 

6 

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 

 

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 

6 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad  

691 Actividades jurídicas 3 

692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría 
fiscal 

12 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial 

 

702 Actividades de consultoría de gestión empresarial 7 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

Con estos datos ya quedan identificados los subsectores de actividad sobre los que 

centraremos nuestro trabajo y son aquellos que reúnen un mayor número de empresas 

asociadas a COEVAL. 

Tabla 4. Subsectores de actividad más representados en COEVAL 

Código Actividad Nº empresas 

132 Fabricación de tejidos textiles 8 

222 Fabricación de productos de plástico 8 

259 Fabricación de otros productos metálicos 6 

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción 

6 

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 

6 

692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría 
fiscal 

12 

702 Actividades de consultoría de gestión empresarial 7 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos aportados por COEVAL 

Esta información es la que nos sirve de base para iniciar la siguiente tarea. 
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3 . 2  De t a l l a r  l a s  o c u p a c io n e s /  p u e s t o s  d e  t ra b a jo  

re le v a nte s  p o r  se c t o r  d e  a c t iv id ad  

Tenemos ya identificados los sectores/ subsectores de actividad más representativos de 

COEVAL y, a partir de este punto, vamos a identificar las ocupaciones más relevantes para 

cada uno de estos sectores. 

Para identificar estas ocupaciones  trabajamos con la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

2011 (CNO- 11), es un sistema que permite la organización y agregación de datos relativos a 

la ocupación, que garantiza la coherencia en las etapas de recogida, tabulación, difusión y 

análisis de datos, constituyéndose, de esta manera, en un instrumento de armonización e 

infraestructura estadística.  

El CNO-11 sigue una estructura jerárquica y piramidal y, como veremos a continuación, las 

ocupaciones enmarcadas dentro de algunos subgrupos son comunes a varios sectores de 

actividad, es por ello que vamos a realizar una breve descripción de los Grandes Grupos de 

la CNO-11 a fin de facilitar la interpretación de la clasificación, esta información ha sido 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística.  

3.2.1 Descripción de los Grandes Grupos del CNO-11 

Según el Instituto Nacional de Estadística, los grandes grupos del CNO-11 son los siguientes: 

1: Directores y gerentes 

Este grupo comprende las ocupaciones cuyas tareas principales son planificar, dirigir y 

coordinar la actividad general de las empresas, y de los departamentos de los mismos, así 

como formular y revisar la estrategia de las empresas. 

2: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

Comprende las ocupaciones cuyas tareas principales requieren, para su desempeño, 

conocimientos profesionales de alto nivel y experiencia en materia de ciencias físicas y 

biológicas o ciencias sociales, humanidades y artísticas. 

Sus tareas consisten en desarrollar y aplicar los conocimientos científicos e intelectuales a los 

diferentes campos de una organización.  

3: Técnicos; profesionales de apoyo 

Este grupo comprende las ocupaciones cuyas tareas principales requieren para su 

desempeño conocimientos de carácter técnico y la experiencia necesaria para servir de 

apoyo en labores de carácter administrativo con cierto grado de responsabilidad. 

4: Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 
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Comprende las ocupaciones cuyas tareas requiere los conocimientos y la experiencia 

necesarias para ordenar, almacenar, procesar y encontrar información. Las tareas consisten 

en realizar trabajos de secretaría relacionados con la contabilidad, la producción, el 

almacenamiento y transporte. 

Dentro de este Gran Grupo se han creado dos grupos principales de empleados de oficina 

discriminando según realicen tareas de atención al público o no. 

5: Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

Este grupo comprende las ocupaciones el desempeño de cuyas tareas principales requiere 

los conocimientos y la experiencia necesarios para la prestación de diversos servicios y 

cuidados personales, servicios de protección y de seguridad o la venta de mercancías. Dichas 

tareas consisten en servicios relacionados con los trabajos domésticos, la restauración, los 

cuidados personales, la protección de personas y bienes, el mantenimiento del orden público 

o la venta de mercancías en un comercio o en los mercados. 

Este grupo no está presente en las empresas objeto de nuestro trabajo, por ese motivo no se 

van a tener en cuenta las ocupaciones en él enmarcadas. 

6: Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

Este grupo comprende las ocupaciones el desempeño de cuyas tareas principales requiere 

los conocimientos y la experiencia necesarios para la obtención de productos de la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Sus tareas consisten en practicar la 

agricultura a fin de obtener sus productos, criar o cazar animales, pescar o criar peces y 

conservar y explotar los bosques. 

Este grupo no está presente en las empresas objeto de nuestro trabajo, por ese motivo no se 

van a tener en cuenta las ocupaciones en él enmarcadas. 

7: Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

Este Gran Grupo comprende las ocupaciones cuyas tareas principales requiere los 

conocimientos y la experiencia necesarios para ejercer oficios y profesiones de tipo 

tradicional en la industria y la construcción, en los que lo esencial es el conocimiento de la 

materia prima utilizada, de las etapas en el proceso de producción o, de la naturaleza y las 

aplicaciones de los productos fabricados. Evidentemente, en la realización de las áreas 

anteriores se puede utilizar maquinaria avanzada tecnológicamente sin que ello suponga un 

cambio en la cualificación básica y en los conocimientos requeridos. 

Se ha diferenciado en función de la actividad en dos grupos principales: uno para los 

Trabajadores cualificados de la construcción (excepto operadores de máquinas) y otro para 

los Trabajadores cualificados de las industrias manufactureras (excepto operadores de 

instalaciones y máquinas) 
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8: Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

Este grupo comprende las ocupaciones cuyas tareas requiere los conocimientos y la 

experiencia necesarios para atender y vigilar el funcionamiento de máquinas e instalaciones 

industriales de gran tamaño, y a menudo automatizadas, que reducen el esfuerzo físico y el 

tiempo requerido en la realización del trabajo. Las tareas y deberes de estas ocupaciones 

precisan de un conocimiento para lograr que las máquinas rindan óptimamente. Estas 

ocupaciones están orientadas al conocimiento y manejo de las máquinas siendo menos 

importante el conocimiento de la materia prima, los procesos de transformación y sus 

resultados Se han diferenciado dos grupos principales: Uno para los operadores de 

instalaciones y maquinaria fijas y para los montadores, y otro para los conductores y 

operadores de maquinaria móvil 

9: Ocupaciones elementales 

Este Gran Grupo comprende las ocupaciones cuyas tareas requieren conocimientos y 

experiencia para realizar tareas generalmente sencillas y rutinarias, realizadas con la ayuda 

de herramientas manuales, y para las cuales se precisa a veces de un esfuerzo físico 

considerable y, salvo raras excepciones, escasa iniciativa. Sus tareas consisten en ejecutar 

tareas simples relacionadas con la industria manufacturera y la construcción. 

Se han diferenciado dos Grupos Principales: uno para trabajadores no cualificados en 

servicios (excepto transportes) y otros peones de la agricultura, pesca, construcción, 

industrias manufactureras y transportes. 

Partiendo de esta breve explicación ya podemos realizar un primer filtro que eliminará, de 

nuestro trabajo, las ocupaciones de los grupos no representados en COEVAL: 

• Grupo 5.Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores 

• Grupo 6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y 

pesquero 

En el siguiente punto detallamos las ocupaciones por sector de actividad, empleando la 

clasificación detallada en el CNO-11. 

3.2.2 Detalle de las ocupaciones enmarcadas en los subsectores de actividad objeto 

del trabajo. 

Una vez analizada la relación de ocupaciones contenidas en el CNO-11 los grupos de 

ocupaciones correspondientes a los sectores objeto del trabajo son los siguientes: 

Tabla 5. Relación de ocupaciones enmarcadas en los sectores de actividad representados en COEVAL. 

Código Denominación 
1120 Directores generales y presidentes ejecutivos 
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Código Denominación 
1211 Directores financieros 

1212 Directores de recursos humanos 

1221 Directores comerciales y de ventas 

1222 Directores de publicidad y relaciones públicas 

1223 Directores de investigación y desarrollo 

1313 Directores de industrias manufactureras 

1321 Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

2431 Ingenieros industriales y de producción 

2432 Ingenieros en construcción y obra civil 

2433 Ingenieros mecánicos 

2437 Ingenieros ambientales 

2441 Ingenieros en electricidad 

2442 Ingenieros electrónicos 

2443 Ingenieros en telecomunicaciones 

2461 Ingenieros técnicos industriales y de producción 

2462 Ingenieros técnicos de obras públicas 

2463 Ingenieros técnicos mecánicos 

2471 Ingenieros técnicos en electricidad 

2472 Ingenieros técnicos en electrónica 

2473 Ingenieros técnicos en telecomunicaciones 

2482 Diseñadores de productos y de prendas 

2484 Diseñadores gráficos y multimedia 

2511 Abogados 

2611 Especialistas en contabilidad 

2612 Asesores financieros y en inversiones 

2613 Analistas financieros 

2621 Analistas de gestión y organización 

2711 Analistas de sistemas 

2712 Analistas y diseñadores de software 

2713 Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia 

2719 Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes 

2721 Diseñadores y administradores de bases de datos 

2722 Administradores de sistemas y redes 

2723 Analistas de redes informáticas 

2729 
Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros 
epígrafes 

2810 Economistas 

2823 Psicólogos 

3110 Delineantes y dibujantes técnicos 

3122 Técnicos en construcción 

3123 Técnicos en electricidad 

3124 Técnicos en electrónica (excepto electromedicina) 

3126 Técnicos en mecánica 

3127 Técnicos y analistas de laboratorio en química industrial 

3135 Técnicos en control de procesos de producción de metales 



 

Página 36 de 116 

Código Denominación 
3160 Técnicos de control de calidad de las ciencias físicas, químicas y de las ingenierías 

3205 Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho y resinas naturales 

3209 Supervisores de otras industrias manufactureras 

3401 Profesionales de apoyo e intermediarios de cambio, bolsa y finanzas 

3403 Tenedores de libros 

3405 Tasadores 

3510 Agentes y representantes comerciales 

3521 Mediadores y agentes de seguros 

3522 Agentes de compras 

3523 Consignatarios 

3612 Asistentes jurídico-legales 

3613 Asistentes de dirección y administrativos 

3711 Profesionales de apoyo de servicios jurídicos y servicios similares 

3811 Técnicos en operaciones de sistemas informáticos 

3812 Técnicos en asistencia al usuario de tecnologías de la información 

3813 Técnicos en redes 

3814 Técnicos de la Web 

3820 Programadores informáticos 

3831 Técnicos de grabación audiovisual 

3833 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 

4111 Empleados de contabilidad 

4112 Empleados de control de personal y nóminas 

4113 Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios 

4121 Empleados de control de abastecimientos e inventario 

4122 Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción 

4123 Empleados de logística y transporte de pasajeros y mercancías 

4301 Grabadores de datos 

4309 
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 

4411 Empleados de información al usuario 

4412 Recepcionistas (excepto de hoteles) 

4500 
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros 
epígrafes 

7221 Fontaneros 

7222 Montadores-instaladores de gas en edificios 

7223 Instaladores de conductos en obra pública 

7250 Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización 

7291 Montadores de cubiertas 

7292 Instaladores de material aislante térmico y de insonorización 

7294 Montadores-instaladores de placas de energía solar 

7311 Moldeadores y macheros 

7312 Soldadores y oxicortadores 

7313 Chapistas y caldereros 

7314 Montadores de estructuras metálicas 

7315 Montadores de estructuras cableadas y empalmadores de cables 
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Código Denominación 
7510 Electricistas de la construcción y afines 

7521 Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos 

7522 Instaladores y reparadores de líneas eléctricas 

7531 Mecánicos y reparadores de equipos electrónicos 

7533 Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones 

7618 
Artesanos en tejidos, cueros y materiales similares, preparadores de fibra y tejedores 
con telares artesanos o de tejidos de punto y afines 

7832 Patronistas para productos en textil y piel 

7833 Cortadores de tejidos, cuero, piel y otros materiales 

7835 Tapiceros, colchoneros y afines 

8121 Operadores en instalaciones para la obtención y transformación de metales 

8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales 

8142 Operadores de máquinas para fabricar productos de material plástico 

8151 Operadores de máquinas para preparar fibras, hilar y devanar 

8152 Operadores de telares y otras máquinas tejedoras 

8153 Operadores de máquinas de coser y bordar 

8154 Operadores de máquinas de blanquear, teñir, estampar y acabar textiles 

8201 Ensambladores de maquinaria mecánica 

8202 Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos 

8209 Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes 

9601 Peones de obras públicas 

9602 Peones de la construcción de edificios 

9700 Peones de las industrias manufactureras 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del CNO-11 

Con esta información ya podemos realizar la siguiente tarea, consistente en priorizar los 

puestos de trabajo a analizar en función del siguiente criterio: Número de trabajadores 

inscritos por subgrupo principal de ocupación. Seleccionaremos aquellas ocupaciones que 

cuenten con mayor número de trabajadores del territorio inscritos. 

3 . 3  E s t u d io  d e  lo s  t ra b a ja do re s  in s c r i to s  po r  s u b gru p o  

p r in c ip a l  d e  o c up a c ió n  

En este punto vamos a identificar el número de trabajadores inscritos en los diferentes 

grupos de ocupación, para ello procedemos a trabajar con datos que sean significativos por 

lo que la referencia temporal, para la obtención de estos datos, corresponderá a los meses 

anteriores a la crisis provocada por el COVID-19. 

Si nos centramos en el mes de febrero de 2020 tenemos la siguiente información: 
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Gráfico 2. Contratos por grupo de ocupación Comarca Vall d’Albaida.  

 

Fuente. LABORA. Estadísticas de Contratación Registrada. Febrero 2020 

Los datos que nos aporta el anterior gráfico indican que en la Comarca de la Vall d’Albaida, a 

la que pertenecen las empresas de COEVAL, los trabajadores en ocupaciones elementales 

suponen más del 56% del total de contrataciones de la Comarca y que el resto de 

ocupaciones, aunque a gran distancia muestran una relación inversa, a mayor cualificación 

menor contratación, por lo que el grupo de técnicos y directivos presentan indices de 

contratación muy bajos. 

Vamos a analizar si esta tendencia se remite a nivel de la Comunidad Valenciana. 
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Gráfico 3. Contratos por Grupo de Ocupación Comunidad Valenciana 

 

Fuente. LABORA. Estadísticas de Contratación Registrada. Febrero 2020 

Observamos que los porcentajes varían poco, siendo el grupo de mayor contratación el 

correspondiente a las ocupaciones elementales y los de menos contratación los técnicos y 

directores. Las principales variaciones se observan en el hecho de que en la Comunidad 

Valenciana, tras los peones se contratan en mayor cantidad a trabajadores cualificados. 

Si analizamos los datos con más detalle, llegando a un nivel de desagregación de 4 dígitos del 

CNO- 11 correspondiente a los grupos primarios, tenemos que las ocupaciones con mayor 

número de contrataciones son las siguientes: 

Tabla 6. Ocupaciones más contratadas en la Comarca 

Código Denominación 
Representatividad 

% 

3510 Agentes y representantes comerciales 3,7 

3613 Asistentes de dirección y administrativos 2,9 

4121 Empleados de control de abastecimientos e inventario 2,9 

4412 Recepcionistas (excepto de hoteles) 2,8 

4500 Empleados administrativos con tareas de atención al 
público  

8,3 

7221 Fontaneros 10,6 

8209 Montadores y ensambladores  3,9 

0% 8%

8%

10%

14%

10%

50%

Directores y gerentes

Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales

Técnicos; profesionales de apoyo

Empleados contables, administrativos
y de oficina

Trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la
construcción

Operadores de instalaciones y
maquinaria, y montadores

Ocupaciones elementales



 

Página 40 de 116 

Código Denominación 
Representatividad 

% 

9602 Peones de la construcción de edificios 3,0 

9700 Peones de las industrias manufactureras 62,0 

Fuente. LABORA. Estadísticas de ocupaciones más contratadas 2019 

Conociendo los puestos de trabajo que conllevan mayor contratación ya podemos pasar a la 

siguiente fase en la que realizaremos un análisis de cada uno de estos puestos de trabajo 

para evaluar su adaptación al modelo de teletrabajo. 

3 . 4  A n á l i s i s  d e l  pu e s t o  de  t ra b a j o ,  d e  lo s  pu e s t o s  

s e le c c ion a d o s ,  b a j o  e l  p r i s m a  d e  d ig i ta l i z a c ión  d e l  

p u e s t o .  

Entendemos por análisis de puesto de trabajo, el proceso de estudio, investigación e 

identificación de todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y 

funciones hasta el establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución 

satisfactoria. En estos momentos la información que nos aportará este análisis responderá a 

las necesidades para un desempeño presencial, a partir de esta información hemos de 

identificar las tareas a realizar en el caso de pasar a teletrabajo, y las capacidades requeridas. 

Es importante mencionar que de las ocupaciones detectadas, las correspondientes a los 

códigos 7221, 8209, 9602 y 9700, por sus propia idiosincrasia, no van a poder aplicar el 

modelo de teletrabajo, aunque si que podemos reducir los desplazamientos y tiempos de 

estancia en algunos casos, de ahí que en el punto en el que hagamos referencia al teletrabajo, 

incluyamos un apartado específicos sobre teleasistencia, orientado sobre todos a las 

ocupaciones correspondientes a fontaneros y montadores ensambladores. 

Una vez explicada la diferencia entre las ocupaciones que pueden realizarse por teletrabajo 

y las que se pueden apoyar con teleasistencia pasamos a realizar el análisis de cada 

ocupación. 

3.4.1 Detalle de las principales tareas a desarrollar en las diferentes ocupaciones 

Como hemos dicho anteriormente, nuestro trabajo se centrará en las ocupaciones que 

pueden adoptar el modelo de teletrabajo e intentaremos detectar las principales diferencias 

entre una ejecución presencial de las tareas o por medio del teletrabajo. Si embargo, en las 

ocupaciones para las que solo podamos aplicar la teleasistencia el análisis no precisa el 

mismo grado de detalle por lo que en la siguiente tabla exponemos la información más 

relevante correspondiente a estas ocupaciones. 
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Tabla 7. Detalle de tareas de las ocupaciones que no pueden acogerse a la modalidad del teletrabajo. 

 
7221 Fontaneros 
Los fontaneros montan, instalan, reparan y mantienen sistemas, instalaciones y accesorios de 
fontanería. 
Entre sus tareas se incluyen: 
- medir, cortar, empalmar, doblar, unir, montar, instalar, mantener y reparar tuberías en 

sistemas de fontanería; 
- instalar calentadores eléctricos de agua, fregaderos y sanitarios utilizando herramientas 

manuales o eléctricas; 
- inspeccionar, examinar y probar sistemas y tuberías instalados, utilizando medidores de 

presión, analizadores hidrostáticos, simple observación u otros métodos; 
- desempeñar tareas afines; 
- supervisar a otros trabajadores 
  
 
8209 Montadores y ensambladores  
Los montadores y ensambladores no clasificados bajo otros epígrafes ensamblan varios 
productos que no contienen componentes mecánicos, eléctricos ni electrónicos, de 
conformidad con normas y prescripciones estrictas. 
 
Entre sus tareas se incluyen: 
 
- ensamblar componentes y colocar, alinear y sujetar unidades a conjuntos, subconjuntos o 

bastidores empleando herramientas manuales o motorizadas y equipos de soldadura al 
estaño y de microsoldadura; 

- examinar los pedidos de trabajo, especificaciones, diagramas y planos para determinar los 
materiales necesarios y las instrucciones de montaje; 

- registrar datos de producción y de explotación en los formularios especificados; 
- inspeccionar y probar los componentes y los conjuntos montados; 
- rechazar los productos defectuosos. 
  
 
9602 Peones de la construcción de edificios 
Los peones de la construcción de edificios efectúan tareas rutinarias ligadas a las obras de 
construcción y demolición de edificios. 
 
Entre sus tareas se incluyen: 
- limpiar y recuperar ladrillos usados y realizar otras faenas similares en obras de demolición; 
- eliminar obstrucciones siguiendo las instrucciones recibidas; 
- cargar y descargar materiales y equipos de construcción y transportarlos en las obras; 
- desempeñar tareas afines; 
- supervisar a otros trabajadores. 
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9700 Peones de las industrias manufactureras 
Los peones de las industrias manufactureras ayudan a los operadores de máquinas y a los 
ensambladores y realizan diversas tareas simples y rutinarias en la fabricación. Por ejemplo, 
estos trabajadores pesan, embalan y rotulan materiales y productos a mano. 
 
Entre sus tareas se incluyen: 
- pesar, retractilar, cerrar y embalar manualmente materiales y varios productos; 
- llenar a mano frascos, latas, cajas y otros recipientes con productos; 
- rotular a mano productos, envases y varios recipientes; 
- transportar bienes, materiales, equipos, u otros objetos a la zona de trabajo, y retirar las 

piezas acabadas; 
- cargar y descargar vehículos, camiones y vagonetas; 
- liberar las máquinas en caso de quedar bloqueadas y limpiar las máquinas, equipos y 

herramientas; 
- clasificar y separar a mano productos acabados o componentes.  

Fuente. INE. Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011. Notas explicatives. 
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4 APT: Análisis de los puestos de 

trabajo adaptables al 

teletrabajo 

 
 

En este apartado plateamos un análisis más profundo de aquellos puestos de trabajo, 

detectados en el apartado anterior, con posibilidades de adaptarse al teletrabajo. Para cada 

puesto, y en base a lo expuesto en el apartado Estado del arte de las soluciones tecnológicas 

aplicables al modelo de teletrabajo, se propondrá un MODELO TECNOLÓGICO para el 

desarrollo de dicho puesto. Los puestos a desarrollar son: 

• Agentes y Representantes Comerciales 

• Asistentes de dirección y administrativos 

• Empleados administrativos con tareas de atención al público 

• Empleados de control de abastecimientos e inventario 

• Recepcionista 
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4 . 1  Pu e s t o :  A g e n t e s  y  R e p res e n t a n te s  C o m erc ia le s  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Agentes y Representantes Comerciales 

 

COMPETENCIA GENERAL: 
Ejecutar las actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización 
estableciendo relaciones con el cliente de 
la manera más satisfactoria, alcanzando los 
objetivos propuestos por la organización y 
estableciendo vínculos que propicien la 
fidelización del 
cliente. 

UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.1.1 Responsabilidades del puesto de trabajo 

Las responsabilidades habituales del puesto de trabajo que nos ocupa en ambas modalidades 

son: 

Sobre personas: Es responsable de la persona que ejerza de administrativa comercial, con 

quien se coordina de manera habitual y continuada. 

Económicas: Como consecuencia de sus actuaciones en materia de gestión de 

pedidos,gestión de precios, etc.,  la empresa puede sufrir quebrantos económicos 

importantes. 

Sobre bienes y/o equipos: Sobre los de uso propio. 
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Toma de decisiones: Se toman decisiones de manera constante relacionadas con la 

formalización de los pedidos en cuanto a: Cantidad, precio, transporte, plazos de entrega, 

modalidades de pago, etc. Sus decisiones afectan de manera clara a diferentes áreas de la 

empresa: Compras, producción y almacén. 

Relaciones internas: Internamente se relaciona con: 

• La Dirección comercial. 

• Personal Administrativo comercial. 

• Personal Administrativo de facturación y contabilidad. 

• Personal responsable del almacén de expedición. 

• Personal responsable de producción. 

• Personal del departamento de E-Commerce (si existe). 

Relaciones externas: Externamente se relaciona con: 

• Los clientes. 

• Los proveedores. 

• Las aseguradoras de crédito: Cesce, Crédito y caución. 

• Las entidades financieras. 

• Las agencias de transporte. 

Nivel de autonomía: El representante comercial dispone de una autonomía absoluta en 

cuanto a sus actuaciones con los clientes pero siempre en base a la estrategia comercial de 

la empresa. En aquellas actuaciones comerciales que suponen  cambios sobre la estrategia 

comercial no dispone de autonomía ya que debe comunicar esos cambios de estrategia a la 

dirección comercial de la empresa que es quien deberá tomar las decisiones 

correspondientes. 

4.1.2 Competencias del puesto de trabajo 

Las competencias requeridas para el desempeño de este puesto de trabajo son: 

• Escucha activa. 

• Capacidad de comunicación. 

• Capacidad de negociación. 

• Capacidad de persuasión. 

• Trabajo en equipo. 

• Toma de decisiones. 

• Solución de problemas. 

En el caso del teletrabajo, es importante potenciar la capacidad de comunicación y añadir 

otras competencias como la buena gestión del tiempo y, por supuesto, las competencias 

digitales requeridas. 



 

Página 46 de 116 

4.1.3 Funciones del puesto de trabajo 

Las funciones desempeñadas en este puesto de trabajo son: 

• Conocer técnicamente los productos y/o servicios a comercializar por parte de la 

empresa. En el caso del teletrabajo se debe conocer también el producto para poder 

promocionarlo de forma no presencial. 

• Conocer la estrategia comercial de la empresa: sistema de captación y fidelización de 

clientes. Si la empresa opta por el teletrabajo, también tendrá que marcarse una 

estrategia comercial telemática, que debe ser conocida por quine desempeñe este 

puesto. 

• Conocer el plan de marketing y ventas de la empresa: productos, precios, promoción 

y distribución de productos, adaptando este plan al teletrabajo, si se da el caso. 

• Colaborar con la dirección comercial en el desarrollo del protocolo de actuación 

comercial y del argumentario de ventas. 

• Establecer contacto con los clientes mediante diferentes canales de 

comercialización, tanto presencialmente como a distancia: ferias, bases de datos de 

empresas, plataformas de e-commerce, teléfono, e-mail, visitas comerciales, etc. 

• Efectuar las labores de venta de productos y/o servicios: presentación de productos 

y/o servicios, precios, plazos de entrega y medios de pago, así como proporcionar 

directa, telefónicamente o por medios telemáticos la información requerida por el 

cliente en cada una de sus consultas. 

• Elaborar el presupuesto en base a los productos, los precios, los plazos de entrega y 

los medios de pago correspondientes. Atender y satisfacer las necesidades del cliente 

en función de la estrategia comercial de la empresa. 

• Obtener el pedido a través de los diferentes canales de comercialización, utilizando 

las técnicas de venta dentro de los márgenes de actuación de venta establecidos en 

la estrategia comercial de la empresa. 

• Comunicar el pedido a administración comercial para que se inicie el proceso de 

venta mediante el CRM correspondiente: introducción del pedido en el sistema, 

solicitud de productos a producción, solicitud de productos al almacén, expedición 

de productos, facturación y cobro. 

• Atender y resolver en el marco de su responsabilidad, las reclamaciones presentadas 

por los clientes según los criterios y procedimientos establecidos por la empresa 

respetando la normativa vigente de protección al consumidor. 

• Gestionar los procesos de seguimiento y postventa e intervenir en el proceso de 

gestión de la calidad del servicio prestado analizando el grado de satisfacción del 

cliente. 

• Informar a la dirección comercial y, en su caso, a proveedores y fabricantes sobre la 

respuesta de los clientes a sus productos y/o servicios. 

• Preparar informes de ventas. 
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• Elaborar un fichero de clientes, así como llevar un registro de comunicaciones con 

los clientes. 

• Obtener y actualizar información sobre las condiciones del mercado y de la 

competencia para determinar la propuesta de valor de los productos y/o servicios de 

la empresa en términos de calidad y precio. 

4.1.4 Conocimientos profesionales 

Los conocimientos requeridos para el trabajador que desarrolle este puesto son: 

• Conocimiento técnico de los productos o servicios. 

• Conocimiento de la estrategia comercial de la empresa. 

• Plan de Marketing: productos, precios, promoción y distribución. 

• Argumentario de ventas. 

• Sistemas de captación y/o fidelización de clientes. 

• Sistema de elaboración de presupuestos. 

• Sistema de toma de pedidos. 

• Sistema de gestión y seguimiento de pedidos. 

• Atención al cliente: quejas y reclamaciones. 

• Preparación de informes de ventas. 

• Sistema de fichero de clientes y registro de comunicaciones con el cliente. 

• Estudios de mercado y de la competencia. 

• Conocimientos en el funcionamiento de plataformas de E-Commerce 

• Conocimientos sobre el funcionamiento de redes sociales 

Para el desarrollo del teletrabajo se requieren conocimientos en las tecnologías incluídas en 

el modelo de teletrabajo que escoja la empresa, por lo que debería recibir formación 

complementaria, preferiblemente online, en las siguientes áreas: 

• Herramientas de comunicación online para la realización de videoconferencias, video 

llamadas, reuniones a distancia, atención al cliente, etc.  

• Metodologías para una comunicación no presencial óptima: traándose de un puesto 

relacionado con las ventas, es muy importante que el trabajador sepa como manejar 

cámaras y micro para dar una buena imagen, que debe tener en cuenta en la 

comunicación online para dar un mensaje claro y conciso, etc. 

• Conocimiento en la edición avanzada de documentos, que puedan dar un valor 

añadido a sus comunicaciones no presenciales. 

• Conocimientos sobre la gestion de archivos a distancia (plataformas en la nube, VPN, 

etc.) 

• Conocimientos sobre aplicaciones de trabajo ofimático colaborativo 

• Conocimiento sobre aplicaciones para la gestión de tareas y proyectos. 
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4.1.5 Formación requerida para el desempeño del puesto de trabajo 

Formación requerida por el puesto: 

• Ciclo de Grado Superior en la especialidad de Gestión Comercial y Marketing. 

• Bachillerato. 

Formación complementaria requerida por el puesto: 

• Marketing digital. 

• E-Commerce. 

• Gestión de campañas y estrategias comerciales. 

• Técnicas de prospección y análisis de mercados. 

• Redes sociales. 

• Técnicas de venta y fidelización de clientes. 

• Técnicas de comunicación, negociación y de desarrollo de habilidades comerciales. 

• Conocimientos técnicos de los productos o servicios que se comercializan. 

• Calidad. 

• Atención al cliente y protocolo. 

• Comercio exterior. 

• Inteligencia emocional. 

• Transporte y logística. 

Formación para la modalidad de teletrabajo: es necesario realizar formación específica que 

aporte al trabajador conocimientos en las tecnologías incluídas en el modelo de teletrabajo 

de la empresa, como pueden ser: 

• Herramientas de telecomunicación  

• Comunicación verbal y no verbal ante al cámara 

• Diseño de documentos con contenido gráfico 

• Gestión de archivos en la nube 

• Trabajo en una VPN 

• Aplicaciones para el trabajo colaborativo 

• Aplicaciones para la gestion del tareas y tiempos 

4.1.6 Análisis de riesgos del puesto de trabajo: presenciales vs teletrabajo 

Los riesgos laborales en la modalidad presencial serían: 

• Caídas y golpes contra objetos. 

• Posturas y movimientos adoptados. 

• Fatiga visual. 
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• Riesgos acústicos. 

• Factores térmicos. 

• Calidad del aire. 

• Radiaciones y campos electromagnéticos.  

• Estrés. 
En el caso del teletrabajo, los riesgos irían ligados a las condiciones específicas del entorno 

de trabajo en el domicilio, con lo que sería obligatorio hacer un análisis de riesgos de cada 

entorno de trabajo. No obstante, la estancia más prolongada delante del ordenador y la falta 

de equipos ergonómicos, pueden hacer que se incrementen los riesgos relacionados con la 

postura (riesgo de trastornos músculoesqueléticos) y también el riesgo de fatiga visual. 

El trabajo en el domicilio también añade riesgos psicosociales relacionados con la falta de 

contacto humano, la pérdida de dinamismo, la dificultad de separar tiempos de trabajo y 

descanso, las interferencias de cargas familiares, etc. 

4.1.7 Medios materiales y equipamiento 

Los equipos a utilizar en este puesto de trabajo son: 

• Ordenador personal en red local con conexión a internet. En el caso del teletrabajo 

se conectará mediante VPN o se trabajará en la nube. 

• Equipos para videoconferencia: cámara, micro y altavoces. 

• Teléfono fijo, en el caso del trabajo presencial. 

• Fax, en el caso de que lo utilice la empresa y/o los clientes. 

• Smartphone con conexión a internet, agenda, etc. 

• Calculadora 

• Impresora y escáner 

• Medios de transporte en el caso de visitas de trabajo presencial. 

El software necesario sería: 

• Aplicaciones ofimáticas: tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos, etc. 

En el caso del teletrabajo se podrían incluir modalidades colaborativas de estas 

aplicaciones. 

• Aplicaciones de diseño de documentos para presentación de productos e informes. 

• Aplicaciones informáticas de gestión de clientes (CRM). 

• Navegador. 

• Correo electrónico. 

• Aplicaciones para videoconferencias (deben ser de mejor calidad en el caso del 

teletrabajo).  

• Aplicaciones informáticas de planificación comercial. 

• Aplicaciones informáticas de gestión de mensajería móvil. 

• Gestor de red: local en el caso del trabajo presencial y VPN en el caso del teletrabajo. 

• Plataforma de almacenamiento en la nube. 
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• Antivirus y aplicaciones de seguridad para la protección contra hackers. 

• Aplicaciones de copias de seguridad. 
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4 . 2  Pu e s t o :  A s i s t e n te s  d e  d i re c c ió n  y  a d m in i s t ra t iv os  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Asistentes de dirección y administrativos 

 

COMPETENCIA GENERAL: 
Gestionar las informaciones y 
comunicaciones, internas y externas, 
relacionadas con los responsables y 
órganos de la dirección utilizando, en caso 
necesario, la lengua inglesa, manteniendo 
el archivo propio de la secretaría de 
dirección, así como asistir a la dirección en 
el desarrollo y ejecución de las actividades 
de organización delegadas por la misma, 
con visión global y proactividad, según los 
objetivos marcados y las normas internas 
establecidas 

UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.2.1 Responsabilidades del puesto de trabajo 

Las responsabilidades habituales del puesto de trabajo que nos ocupa en ambas modalidades 

son: 

Sobre personas: No es responsable de ninguna persona en particular pero tiene ascendencia 

y cierta autoridad sobre todo el personal de la empresa al ser un puesto que desarrolla su 

labor en contacto directo con la dirección general de la misma. 

Económicas: Como consecuencia de sus actuaciones la empresa puede sufrir quebrantos 

económicos importantes al tratarse de un puesto de trabajo de la máxima confianza de la 

dirección. 

Sobre bienes y/o equipos: Sobre los de uso propio. 

Toma de decisiones: Aunque el trabajo requiere de una elevada autonomía, no requiere la 

toma de decisiones.  La persona que ocupa la secretaría de dirección, recibe indicaciones 

directas desde la dirección general de la empresa y se limita a ejecutarlas. 
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Relaciones internas: Internamente se relaciona con la Dirección general. Al tratarse de un 

puesto clave en el sistema de comunicación, también se relaciona con todos los 

departamentos de la empresa. 

Relaciones externas: Externamente se relaciona con: 

• Los clientes. 

• Los proveedores. 

• Las aseguradoras de crédito: Cesce, Crédito y caución. 

• Las entidades financieras. 

• Las agencias de transporte. 

• Los accionistas de la empresa. 

• El comité de dirección. 

• El consejo de administración. 

Nivel de autonomía: El nivel de autonomía del puesto es elevado pero siempre dentro de los 

límites y normas establecidas por parte de la dirección general. 

4.2.2 Competencias del puesto de trabajo 

Las competencias requeridas para el desempeño de este puesto de trabajo son: 

• Elevada capacidad para la escucha activa. 

• Elevada capacidad de comprensión lectora. 

• Elevada capacidad de comunicación oral. 

• Elevada capacidad de comunicación escrita. 

• Orientación al logro. 

• Trabajo en equipo. 

• Solución de problemas. 

• Capacidad de organización. 

• Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

• Honestidad  

• Confidencialidad. 

En el caso del teletrabajo, es importante potenciar la capacidad de comunicación y añadir 

otras competencias como la buena gestión del tiempo y, por supuesto, las competencias 

digitales requeridas. 

4.2.3 Funciones del puesto de trabajo 

Las funciones desempeñadas en este puesto de trabajo son: 

• Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 
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• Gestionar los flujos de información, internos y externos, por correo convencional, 

por medios telemáticos u otros de forma autónoma, facilitando una gestión 

documental eficiente con el objetivo de asegurar la adecuada transmisión de las 

comunicaciones. 

• Gestionar las visitas con autonomía, resolviendo las contingencias que se presenten 

y utilizando, para ello, los criterios de protocolo, relaciones públicas y habilidades 

sociales con el objetivo de transmitir una adecuada imagen de la organización. En el 

caso de teletrabajo tanto del trabajador como de la dirección, se incluiría también la 

gestión de las reuniones telemáticas. 

• Gestionar la atención telefónica, en lenguas propias e inglés, con autonomía e 

iniciativa de acuerdo con las normas y criterios de protocolo, prioridad, 

confidencialidad y accesos establecidos con el objetivo de contribuir a la adecuada 

circulación de la información tanto interna como externa. 

• Controlar la corrección de las comunicaciones escritas aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de estilo de redacción adecuados, verificando su 

fiabilidad, para transmitirlos de forma clara, precisa y comprensible. 

• Organizar las actividades tanto propias como de la dirección con proactividad, 

coordinando las agendas de las personas implicadas, gestionando el tiempo de forma 

eficiente y manteniendo, en todo momento, la adecuada imagen corporativa. 

• Gestionar los servicios y recursos materiales de su ámbito de actuación, negociando 

las condiciones de contratación, controlando la ejecución del presupuesto y el 

proceso documental, a fin de asegurar su disponibilidad. 

• Organizar reuniones y eventos corporativos de acuerdo con las directrices recibidas, 

la cultura y los objetivos de la organización, negociando las condiciones con las 

personas intervinientes, a fin de conseguir los resultados definidos y la mejora de la 

calidad del servicio. En el caso de teletrabajo, deberá ser anfitrión en las 

videoconferencias y gestionar las intervenciones si se requiere. 

• Negociar la organización de viajes nacionales e internacionales, atendiendo a los 

plazos fijados y cumpliendo las normas internas, consiguiendo la máxima 

rentabilidad y eficiencia en su desarrollo y la mejora de la calidad del servicio. 

• Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos, crear 

documentos propios y de calidad a partir de la información procesada con las 

herramientas informáticas adecuadas teniendo en cuenta los objetivos, la necesidad 

de información y la imagen corporativa. 

• Generar presentaciones en los soportes informáticos adecuados al tipo de 

documento, o a la necesidad de información requerida en su ámbito de actuación, 

animando sonora y visualmente los contenidos, para la transmisión comprensible y 

persuasiva de los mismos. 

• Comunicarse en inglés, con un nivel mínimo B2, en las actividades de asistencia a la 

dirección: Interpretar la información en inglés, Transmitir información oral a clientes 

internos y externos, u otros agentes, en inglés, con fluidez y espontaneidad, Redactar 

y cumplimentar documentos, formularios e informaciones relacionados con las 
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actividades de gestión en la asistencia a la dirección en inglés, con precisión, 

coherencia, corrección gramatical y ortográfica. Comunicarse oralmente con clientes 

internos y externos, en inglés, con fluidez y espontaneidad, 

4.2.4 Conocimientos profesionales 

Los conocimientos requeridos para el trabajador que desarrolle este puesto son: 

• Manual de organización y normativa de la empresa. 

• Organigrama de la empresa. 

• Protección de datos RGPD. 

• Sistemas de seguridad de la información. 

• Plan de calidad de la empresa. 

• Atención al cliente. 

• Sistemas de gestión de la documentación: física y electrónica. 

• Elaboración de informes en Excel: Tablas dinámicas. 

• Elaboración de presentaciones dinámicas. 

• Sistemas de archivo, seguridad de la información y registro de comunicaciones. 

• Normativa de protocolo y 

• relaciones públicas. 

• Habilidades sociales. 

• Gestión de la agenda. 

• Normas para la organización de reuniones de diversos tipos: comités, consejos de 

administración, juntas generales de accionistas. 

• Gestión de viajes. 

• Fuentes de referencia en inglés relativas a aeropuertos, puertos, agencias de viaje y 

hoteles.  

• Guías turísticas y catálogos de viajes en inglés. 

Para el desarrollo del teletrabajo se requieren conocimientos en las tecnologías incluídas en 

el modelo de teletrabajo que escoja la empresa, por lo que debería recibir formación 

complementaria, preferiblemente online, en las siguientes áreas: 

• Herramientas de comunicación online para la realización de videoconferencias, video 

llamadas, reuniones a distancia, atención al cliente, etc.  

• Metodologías para una comunicación no presencial óptima: trándose de un puesto 

ligado a las relaciones de la dirección con agentes externos, es muy importante que 

el trabajador sepa como manejar cámaras y micro para dar una buena imagen, que 

debe tener en cuenta en la comunicación online para dar un mensaje claro y conciso, 

etc. 

• Conocimiento en la edición avanzada de documentos, que puedan dar un valor 

añadido a sus comunicaciones no presenciales. 
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• Conocimientos sobre la gestion de archivos a distancia (plataformas en la nube, VPN, 

etc.) 

• Conocimientos sobre aplicaciones de trabajo ofimático colaborativo 

• Conocimiento sobre aplicaciones para la gestión de tareas y proyectos. 

4.2.5 Formación requerida para el desempeño del puesto de trabajo 

Formación requerida por el puesto: 

• Ciclo de grado superior en Administración. 

• Diplomatura. 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar. 

Formación complementaria requerida por el puesto: 

• Comunicación. 

• Atención al cliente. 

• Sistemas de organización y planificación. 

• Gestión del tiempo. 

• Solución de problemas. 

• Organización y gestión de reuniones. 

• Habilidades sociales. 

Formación complementaria: idiomas 

• Nivel B2 en inglés o superior. 

Formación complementaria:  

• Usuario avanzado en  aplicaciones ofimáticas 

• Usuario avanzado de correo electrónico. 

• Usuario avanzado en la traducción de documentos. 

• Usuario avanzado de mensajeria instantánea 

• Usuario avanzado de sistemas de videoconferencia. 

• Usuario avanzado en el uso del ERP de la empresa. 

• Sistema de captura de imágenes y vídeos: Photoshop, YouTube. 

 

Formación para la modalidad de teletrabajo: es necesario realizar formación específica que 

aporte al trabajador conocimientos en las tecnologías incluídas en el modelo de teletrabajo 

de la empresa, como pueden ser: 

• Herramientas de telecomunicación  

• Comunicación verbal y no verbal ante al cámara 

• Diseño de documentos con contenido gráfico 
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• Gestión de archivos en la nube 

• Trabajo en una VPN 

• Aplicaciones para el trabajo colaborativo 

• Aplicaciones para la gestion del tareas y tiempos 

4.2.6 Análisis de riesgos del puesto de trabajo: presenciales vs teletrabajo 

Los riesgos laborales en la modalidad presencial serían: 

• Caídas y golpes contra objetos. 

• Posturas y movimientos adoptados. 

• Fatiga visual. 

• Riesgos acústicos. 

• Factores térmicos. 

• Calidad del aire. 

• Radiaciones y campos electromagnéticos.  

• Estrés. 

En el caso del teletrabajo, los riesgos irían ligados a las condiciones específicas del entorno 

de trabajo en el domicilio, con lo que sería obligatorio hacer un análisis de riesgos de cada 

entorno de trabajo. No obstante, la estancia más prolongada delante del ordenador y la falta 

de equipos ergonómicos, pueden hacer que se incrementen los riesgos relacionados con la 

postura (riesgo de trastornos músculoesqueléticos) y también el riesgo de fatiga visual. 

El trabajo en el domicilio también añade riesgos psicosociales relacionados con la falta de 

contacto humano, la pérdida de dinamismo, la dificultad de separar tiempos de trabajo y 

descanso, las interferencias de cargas familiares, etc. 

4.2.7 Medios materiales y equipamiento 

Los equipos a utilizar en este puesto de trabajo son: 

• Ordenador personal en red local con conexión a internet. En el caso del teletrabajo 

se conectará mediante VPN o se trabajará en la nube. 

• Equipos para videoconferencia: cámara, micro y altavoces. 

• Teléfono fijo, en el caso del trabajo presencial. 

• Centralita de gestión de llamadas; en el caso de teletrabajo será una centralita 

externa. 

• Fax, en el caso de que lo utilice la empresa y/o los clientes. 

• Smartphone con conexión a internet, agenda, etc. 

• Calculadora 

• Impresora, fotocopiadora y escáner 

• Proyector 



Soluciones Tecnológicas aplicables al teletrabajo.  
Proyecto TELINCO 

 

Página 57 de 116 

• Televisión 

El software necesario sería: 

• Aplicaciones ofimáticas: tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos, etc. 

En el caso del teletrabajo se podrían incluir modalidades colaborativas de estas 

aplicaciones. 

• Aplicaciones de diseño de documentos para presentación de informes. 

• Navegador. 

• Correo electrónico. 

• Aplicaciones para videoconferencias (deben ser de mejor calidad en el caso del 

teletrabajo).  

• Aplicaciones informáticas de planificación de tareas y agenda. 

• ERP: planificación de recursos empresariales 

• Aplicaciones informáticas de gestión de mensajería móvil. 

• Gestor de red: local en el caso del trabajo presencial y VPN en el caso del teletrabajo. 

• Plataforma de almacenamiento en la nube. 

• Antivirus y aplicaciones de seguridad para la protección contra hackers. 

• Aplicaciones de copias de seguridad. 
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4 . 3  Pu e s t o :  E m p le a d o s  a dm in i s t ra t i v o s  co n  t a rea s  d e  

a t e n c ión  a l  p ú b l i c o  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Empleados administrativos con tareas de atención al 
público 

 

COMPETENCIA GENERAL: 
Realizar las operaciones de gestión 
administrativa de venta de productos 
derivadas de las relaciones con los clientes, 
con calidad de servicio, dentro de su 
ámbito de actuación y responsabilidad, 
utilizando los medios informáticos y 
telemáticos y, en caso necesario, una 
lengua extranjera, y aplicando los 
procedimientos internos y la normativa 
vigente. 

UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.3.1 Responsabilidades del puesto de trabajo 

Las responsabilidades habituales del puesto de trabajo que nos ocupa en ambas modalidades 

son: 

Sobre personas: Su responsabilidad se circunscribe a la atención personal tanto presencial 

como telefónica y/o telemática de clientes atendiendo a los criterios de calidad establecidos 

en la normativa de la empresa. 

Económicas: Las consecuencia de las actuaciones de la administrativa comercial presentan 

una relevancia económica importante para la empresa ya que la toma irregular de pedidos 

comporta una mala imagen de la empresa con la pérdida de confianza por parte del cliente. 

Sobre bienes y/o equipos: Sobre los de uso propio. 

Toma de decisiones: El puesto de administrativo de atención al cliente exige la toma de 

decisiones relacionadas con la recepción, gestión y expedición de los pedidos de los clientes.  
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Relaciones internas: Internamente se relaciona con los departamentos de comercial, 

producción, contabilidad y almacén. 

Relaciones externas: Externamente se relaciona con: 

• Los clientes. 

• Los proveedores. 

• Las aseguradoras de crédito: Cesce, Crédito y caución. 

• Las entidades financieras. 

• Las agencias de transporte, correos y mensajería. 

Nivel de autonomía: El nivel de autonomía del puesto es bajo dependiendo en todo 

momento de las órdenes se su superior jerárquico. 

4.3.2 Competencias del puesto de trabajo 

Las competencias requeridas para el desempeño de este puesto de trabajo son: 

• Elevada capacidad para la escucha activa. 

• Elevada capacidad de comprensión lectora. 

• Elevada capacidad de comunicación oral. 

• Elevada capacidad de comunicación escrita. 

• Solución de problemas. 

• Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

• Honestidad  

• Confidencialidad. 

En el caso del teletrabajo, es importante potenciar la capacidad de comunicación y añadir 

otras competencias como la buena gestión del tiempo y, por supuesto, las competencias 

digitales requeridas. 

4.3.3 Funciones del puesto de trabajo 

Las funciones desempeñadas en este puesto de trabajo son: 

• Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación: 

Preparar documentos de texto, elaborar bases de datos, preparar gráficos a partir de 

hojas de cálculo, elaborar presentaciones, etc. En el caso del teletrabajo se deben 

manejar aplicaciones ofimáticas colaborativas. 

• Utilizar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o agendas 

electrónicas, de acuerdo con los procedimientos y la normativa establecida, a fin de 

garantizar y optimizar la circulación y disponibilidad de la correspondencia. 
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• Gestionar los pedidos habituales de los clientes por los distintos canales disponibles 

en la organización, aplicando los procedimientos y protocolos internos e 

identificando posibles oportunidades de negocio, a fin de satisfacer sus 

requerimientos y transmitir la información facilitada. 

• Registrar en el sistema de información comercial, los datos necesarios para las 

operaciones de venta, de acuerdo con las instrucciones recibidas, utilizando los 

criterios internos y los medios informáticos y telemáticos, para facilitar una gestión 

eficaz. 

• Formalizar la documentación correspondiente al pedido solicitado por el cliente 

utilizando las aplicaciones informáticas estándar y/o específicas y verificando su 

corrección, de acuerdo con el procedimiento interno y la normativa vigente, para la 

gestión eficaz del proceso administrativo de venta. 

• Coordinar con el almacén la expedición de los productos. 

• Coordinar con el departamento de contabilidad la preparación de los albaranes y de 

la factura correspondiente al pedido solicitado por el cliente. 

• Realizar los trámites de detección y comunicación de las incidencias localizadas en el 

proceso administrativo de venta, aplicando los procedimientos internos para cumplir 

las exigencias de calidad en la gestión. 

• Actualizar, en colaboración con el almacén, la información de las entradas y salidas 

de existencias, utilizando la aplicación informática y los procedimientos internos, a 

fin de permitir una gestión eficaz de stocks. 

• Realizar los trámites administrativos vinculados con las acciones de fidelización y del 

servicio postventa, de acuerdo con los criterios de calidad de servicio establecidos, 

para dar apoyo a la gestión y satisfacción de los clientes. 

• Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente B2 en las actividades 

de venta en relación con el cliente. 

• Interpretar con precisión informaciones, instrucciones y peticiones habituales, en el 

desarrollo de las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente, 

transmitidas de forma oral con claridad en inglés, para atender y satisfacer sus 

demandas, e informarse con cierto grado de seguridad. 

• Interpretar documentación rutinaria de carácter administrativo o comercial sobre 

asuntos habituales en inglés, para localizar y obtener informaciones globales y 

específicas, y reconocer instrucciones recibidas e informar con cierta confianza 

interpretativa. 

• Transmitir información oral en inglés a través de descripciones, grabaciones o 

lecturas con razonable fluidez, a fin de llevar a cabo las gestiones de comunicación e 

información requeridas en las actividades de gestión administrativa en relación con 

el cliente. 

• Redactar y cumplimentar textos rutinarios, sencillos y coherentes de carácter 

administrativo o comercial en inglés, con razonable corrección y buen control 

gramatical y ortográfico, para transmitir información sencilla, o realizar peticiones o 

descripción de actividades, productos u otros aspectos. 
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• Comunicarse oralmente con clientes en inglés, con razonable fluidez, atendiendo a 

sus requerimientos de forma presencial, telefónica, o telemática para realizar con 

eficacia las gestiones administrativas propias. 

• Gestionar el archivo de documentación tanto en soporte convencional como en 

soporte informático. 

• Comprobar la operativa, idoneidad y estado del equipamiento del sistema de 

archivos de gestión u oficina, de acuerdo con los procedimientos y normas 

establecidas, a fin de garantizar la recuperación, acceso y conservación de la 

documentación. 

• Organizar los archivos o carpetas de acuerdo con los procedimientos y normas 

establecidas por la organización, utilizando las prestaciones del sistema operativo 

instalado, para facilitar la recuperación y acceso posterior rápido y seguro. 

• Garantizar la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en soporte 

convencional y/o digital, aplicando los procedimientos internos y las normas legales 

referentes a la conservación, seguridad y confidencialidad de la información, para 

facilitar su fiabilidad y autenticidad. 

• Mantener actualizada la información de las bases de datos de clientes de la 

organización, introduciendo a través de formularios, tablas u otras prestaciones los 

datos obtenidos, y garantizando su organización, integridad y confidencialidad para 

un eficiente uso de la misma. 

4.3.4 Conocimientos profesionales 

Los conocimientos requeridos para el trabajador que desarrolle este puesto son: 

• Manual de organización y normativa de la empresa. 

• Organigrama de la empresa. 

• Protección de datos RGPD. 

• Plan de calidad de la empresa. 

• Sistema de gestión de pedidos. 

• Sistema de gestión de incidencias y reclamaciones. 

• Sistema de gestión de existencias del almacén. 

• Servicio postventa. 

• Aplicaciones ofimáticas. 

• Correo electrónico. 

• Mensajería instantánea. 

• Software de consulta de bases de datos. 

• Software ERP. 

• Sistemas de conectividad de hardware: Impresoras, scanner. 

• Sistemas de archivo, seguridad de la información y registro de comunicaciones. 

• Habilidades sociales. 

• Comunicación. 
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• Inglés B2. 

• Información postal. 

• Manuales de ayuda de hardware y software utilizado.  

Para el desarrollo del teletrabajo se requieren conocimientos en las tecnologías incluídas en 

el modelo de teletrabajo que escoja la empresa, por lo que debería recibir formación 

complementaria, preferiblemente online, en las siguientes áreas: 

• Herramientas de comunicación online para la realización de videoconferencias, video 

llamadas, reuniones a distancia, atención al cliente, etc.  

• Metodologías para una comunicación no presencial óptima: trátandose de un puesto 

ligado a las relaciones con el cliente, es muy importante que el trabajador sepa como 

manejar cámaras y micro para dar una buena imagen, que debe tener en cuenta en 

la comunicación online para dar un mensaje claro y conciso, etc. 

• Conocimiento en la edición avanzada de documentos, que puedan dar un valor 

añadido a sus comunicaciones no presenciales. 

• Conocimientos sobre la gestion de archivos a distancia (plataformas en la nube, VPN, 

etc.) 

• Conocimientos sobre aplicaciones de trabajo ofimático colaborativo 

• Conocimiento sobre aplicaciones para la gestión de tareas y proyectos. 

4.3.5 Formación requerida para el desempeño del puesto de trabajo 

Formación requerida por el puesto: 

• Ciclo de grado superior en Administración Comercial y Marketing o similar. 

Formación complementaria requerida por el puesto: 

• Comunicación. 

• Atención al cliente. 

• Gestión del tiempo. 

• Solución de problemas. 

• Habilidades sociales. 

• Transportes y mensajería  

Formación complementaria: idiomas 

• Nivel B2 en inglés o superior. 

Formación complementaria 

• Usuario avanzado en informática de gestion (ofimática) 

• Usuario avanzado de correo electrónico. 

• Usuario avanzado en la traducción de documentos. 
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• Usuario avanzado de mensajería instantánea 

• Usuario de CRM 

• Usuario de ERP 

Formación para la modalidad de teletrabajo: es necesario realizar formación específica que 

aporte al trabajador conocimientos en las tecnologías incluídas en el modelo de teletrabajo 

de la empresa, como pueden ser: 

• Herramientas de telecomunicación  

• Comunicación verbal y no verbal ante al cámara 

• Diseño de documentos con contenido gráfico 

• Gestión de archivos en la nube 

• Trabajo en una VPN 

• Aplicaciones para el trabajo colaborativo 

• Aplicaciones para la gestion del tareas y tiempos 

4.3.6 Análisis de riesgos del puesto de trabajo: presenciales vs teletrabajo 

Los riesgos laborales en la modalidad presencial serían: 

• Caídas y golpes contra objetos. 

• Posturas y movimientos adoptados. 

• Fatiga visual. 

• Riesgos acústicos. 

• Factores térmicos. 

• Calidad del aire. 

• Radiaciones y campos electromagnéticos.  

• Estrés. 

En el caso del teletrabajo, los riesgos irían ligados a las condiciones específicas del entorno 

de trabajo en el domicilio, con lo que sería obligatorio hacer un análisis de riesgos de cada 

entorno de trabajo. No obstante, la estancia más prolongada delante del ordenador y la falta 

de equipos ergonómicos, pueden hacer que se incrementen los riesgos relacionados con la 

postura (riesgo de trastornos músculoesqueléticos) y también el riesgo de fatiga visual. 

El trabajo en el domicilio también añade riesgos psicosociales relacionados con la falta de 

contacto humano, la pérdida de dinamismo, la dificultad de separar tiempos de trabajo y 

descanso, las interferencias de cargas familiares, etc. 

4.3.7 Medios materiales y equipamiento 

Los equipos a utilizar en este puesto de trabajo son: 
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• Ordenador personal en red local con conexión a internet. En el caso del teletrabajo 

se conectará mediante VPN o se trabajará en la nube. 

• Equipos para videoconferencia: cámara, micro y altavoces. 

• Teléfono fijo, en el caso del trabajo presencial. 

• Centralita de gestión de llamadas; en el caso de teletrabajo será una centralita 

externa. 

• Fax, en el caso de que lo utilice la empresa y/o los clientes. 

• Smartphone con conexión a internet, agenda, etc. 

• Calculadora 

• Impresora, fotocopiadora y escáner 

El software necesario sería: 

• Aplicaciones ofimáticas: tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos, etc. 

En el caso del teletrabajo se podrían incluir modalidades colaborativas de estas 

aplicaciones. 

• Aplicaciones de diseño de documentos para presentación de informes. 

• Navegador. 

• Correo electrónico. 

• Aplicaciones para videoconferencias (deben ser de mejor calidad en el caso del 

teletrabajo).  

• Aplicaciones informáticas de planificación de tareas y agenda. 

• ERP: planificación de recursos empresariales 

• CRM 

• Aplicaciones informáticas de gestión de mensajería móvil. 

• Gestor de red: local en el caso del trabajo presencial y VPN en el caso del teletrabajo. 

• Plataforma de almacenamiento en la nube. 

• Antivirus y aplicaciones de seguridad para la protección contra hackers. 

• Aplicaciones de copias de seguridad. 
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4 . 4  Pu e s t o :  E m p l e a do s  d e  co n t ro l  de  a b a s te c i m ie n t o s  e  

in v e n t a r io  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Empleados de control de abastecimientos e inventario 

 

COMPETENCIA GENERAL: 
Organizar y controlar las operaciones y 
flujos de mercancías del almacén de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente, 
asegurando la calidad y la optimización del 
almacén y/o de la cadena logística. Así 
como realizar las operaciones de 
recepción, descarga, desconsolidación y 
ubicación de los materiales o productos 
recibidos en el almacén, preparación de 
pedidos, manipulación y expedición de 
cargas de forma coordinada o en equipo, 
siguiendo las instrucciones recibidas y 
aplicando los procedimientos y equipos 
adecuados, en condiciones de 
productividad, respetando en todo 
momento la normativa de seguridad e 
higiene y de prevención de riesgos 
laborales. 

UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.4.1 Responsabilidades del puesto de trabajo 

Las responsabilidades habituales del puesto de trabajo que nos ocupa en ambas modalidades 

son: 

Sobre personas: En función del tamaño de la empresa en la que desarrolla sus servicios el 

puesto tiene responsabilidad sobre las personas que forman parte de su equipo y/o sobre las 

personas contratadas a las ETTs. 
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Económicas: Como consecuencia de sus actuaciones en materia  de: 

• Recepción de mercancías. 

• Rotura de materiales. 

• Pérdida  de mercancías. 

• Preparación de pedidos. 

• Expedición de mercancías. 

• Contratación de transportes. 

• Gestión de stocks. 

• Gestión de inventario, etc. 

La empresa podría sufrir quebrantos económicos importantes por responsabilidades que 

dependen de este puesto de trabajo. 

Sobre bienes y/o equipos: Sobre los de uso propio. Así mismo, es responsable de todos los 

equipamientos, maquinaria, materiales y/o productos inventariados en el almacén. 

Toma de decisiones: Se toman decisiones de manera constante relacionadas con: 

• La gestión de las descargas de mercancías/productos. 

• La ubicación de las mercancías en el almacén. 

• El movimiento de cargas y la limpieza y el orden en el almacén. 

• La preparación de pedidos. 

• La gestión documental de las expediciones. 

• La contratación de las agencias de transporte. 

• La gestión de las expediciones . 

• El seguimiento de las expediciones. 

• El reciclaje de los materiales. 

• El uso de la maquinaria y/o de los equipamientos del almacén: carretillas, 

traspaletas, apilador eléctrico, recoge pedidos, vehículos guiados, toritos, etc. 

• La observanza de las normas de calidad. 

• La observanza de las normas de higiene y PRL. 

• Sus decisiones afectan de manera clara a la percepción que tiene el cliente sobre la 

empresa en términos de calidad de servicio. 

Relaciones internas: Los comerciales. 

• Las administrativas de facturación y contabilidad. 

• El Responsable de producción. 

• El Departamento de E-Commerce (si existe). 

Relaciones externas: Externamente se relaciona con: 

• Los clientes. 

• Los proveedores. 
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• Las agencias de transporte. 

Nivel de autonomía: El empleado de control de abastecimiento e inventario dispone de una 

baja autonomía ya que su trabajo depende del departamento comercial, de la disponibilidad 

de materiales o productos en el almacén y/o de su fabricación correspondiente. 

4.4.2 Competencias del puesto de trabajo 

Las competencias requeridas para el desempeño de este puesto de trabajo son: 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Escucha activa. 

• Capacidad de comunicación. 

• Capacidad de negociación. 

• Trabajo en equipo. 

• Toma de decisiones. 

• Solución de problemas. 

• Orientación al cliente. 

En el caso del teletrabajo, es importante potenciar la capacidad de comunicación y añadir 

otras competencias como la buena gestión del tiempo y, por supuesto, las competencias 

digitales requeridas. 

4.4.3 Funciones del puesto de trabajo 

Las funciones desempeñadas en este puesto de trabajo son: 

• Colaborar en la organización del almacén en función del tipo y volumen de actividad 

a realizar para lograr la máxima eficiencia, respetando la normativa vigente en 

materia de seguridad, higiene y optimizando el espacio disponible. 

• Realizar la descarga de materiales y productos para su almacenamiento 

correspondiente, cumpliendo la normativa aplicable relativa a la prevención de 

riesgos laborales y medioambientales, siguiendo las instrucciones de su responsable. 

• Realizar las operaciones de comprobación, desconsolidación y desembalaje de 

cargas, de acuerdo con las instrucciones recibidas y procedimientos establecidos, de 

forma integrada con el resto de los miembros del almacén y utilizando el equipo y 

medios adecuados en condiciones de seguridad y salud. 

• Realizar el marcado y etiquetado de los materiales y/o productos, comprobando los 

datos de identificación y codificación, utilizando el equipo y herramientas específicas 

de etiquetado y marcaje, con el fin de facilitar su posterior localización y garantizar 

su trazabilidad. 

• Colocar las mercancías y/o productos en el lugar asignado, optimizando el tiempo y 

espacio, siguiendo los criterios de organización y de colocación establecidos 

utilizando el equipo adecuado y respetando las normas de seguridad e higiene. 
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• Realizar el inventario del almacén (recuento de mercancías) utilizando el equipo 

adecuado, con la periodicidad e instrucciones recibidas, para detectar huecos, 

necesidades de aprovisionamiento y mantener actualizada la información periódica 

de stocks del almacén. 

• Realizar la preparación de pedidos en base a las instrucciones recibidas de su 

responsable. 

• Verificar los elementos y condiciones de la carga de mercancías y/o productos, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos e instrucciones recibidas de su 

responsable. 

• Realizar la carga de materiales y/o productos para su expedición correspondiente, 

cumpliendo la normativa aplicable relativa a la prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, siguiendo instrucciones de su responsable. 

• Realizar el seguimiento de las mercancías para asegurar la trazabilidad y la calidad 

de las operaciones logísticas. 

• Elaborar el presupuesto de costes de la cadena logística realizando los cálculos 

necesarios y considerando la totalidad de los costes asociados a la operación, para 

controlar las posibles desviaciones. 

• Gestionar las operaciones sujetas a la logística inversa, determinando el tratamiento 

a dar a las mercancías devueltas, para mejorar la eficiencia de la cadena logística. 

• Gestionar los flujos de información con clientes y proveedores proponiendo acciones 

correctoras para mejorar la calidad y eficiencia de la cadena logística. 

• Resolver los imprevistos, incidencias y reclamaciones que se produzcan en la cadena 

logística, de acuerdo al plan de calidad de la empresa para asegurar la satisfacción 

del cliente tanto interno y externo. 

• Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo, realizando las actividades de 

mantenimiento de primer nivel del almacén y utilizando el equipo adecuado, de 

acuerdo con las normas, procedimientos e instrucciones recibidas, cumpliendo la 

normativa de prevención de riesgos y gestión medioambiental. 

• Gestionar el reciclaje de los residuos del almacén cumpliendo la normativa de riesgos 

y gestión medioambiental. 

• Realizar el mantenimiento de primer nivel de las carretillas elevadoras para asegurar 

su funcionamiento, cumpliendo la normativa aplicable relativa a prevención de 

riesgos laborales, medioambientales y de calidad, siguiendo instrucciones de su 

responsable. 

4.4.4 Conocimientos profesionales 

Los conocimientos requeridos para el trabajador que desarrolle este puesto son: 

• Conocimiento técnico de los materiales y/o productos. 

• Normativa aplicable sobre manipulación de cargas y utilización de equipos de trabajo 

de carretillas. 
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• Normativa aplicable de prevención en riesgos laborales. 

• Normativa aplicable de gestión de residuos o protección medioambiental.  

• Gestión de movimientos de carga o descarga de productos, de transporte y/o de 

suministro interno. 

• Elaboración de albaranes de entrega.  

• Codificación de materiales y productos.  

• Manuales de uso de la maquinaria del almacén.  

• Realización de inventario de existencias del almacén.  

• Etiquetaje y marcado.  

• Normas de clasificación de existencias en el almacén.  

• Normas de etiquetaje y marcado de productos.  

• Órdenes de expedición de mercancías y/o productos. 

• Elaboración de presupuestos de costes de expedición. 

• Control de costes de mercancías y/o productos devueltos. 

• Atención a clientes y/o proveedores. 

• Atención de reclamaciones. 

• Solución de problemas. 

• Normas de orden y limpieza. 

• Normas de gestión medioambiental. 

• Normas de PRL. 

• Normas de calidad. 

Para el desarrollo del teletrabajo se requieren conocimientos en las tecnologías incluídas en 

el modelo de teletrabajo que escoja la empresa, por lo que debería recibir formación 

complementaria, preferiblemente online, en las siguientes áreas: 

• Herramientas de comunicación online para la realización de videoconferencias, video 

llamadas, reuniones a distancia, atención al cliente, etc.  

• Herramientas para el control remoto de almacenes y stocks. 

• Conocimientos sobre la gestion de archivos a distancia (plataformas en la nube, VPN, 

etc.) 

• Conocimientos sobre aplicaciones de trabajo ofimático colaborativo 

• Conocimiento sobre aplicaciones para la gestión de tareas y proyectos. 

4.4.5 Formación requerida para el desempeño del puesto de trabajo 

Formación requerida por el puesto: 

• Graduado Escolar o ESO o Bachillerato o FP de grado medio  

Formación complementaria requerida por el puesto: 

• Calidad. 
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• Atención al cliente. 

• Transporte y logística. 

• Prevención de Riesgos Laborales. 

• Carretillero  

Formación complementaria 

• Informática de gestion (ofimática) 

• Correo electrónico. 

• Uso del PDA 

• Uso de etiquetado RFID 

• Uso de lectores de códigos de barras 

• Usuario de ERP 

• Uso de servicios móviles basados en la geolocalización 

Formación para la modalidad de teletrabajo: es necesario realizar formación específica que 

aporte al trabajador conocimientos en las tecnologías incluídas en el modelo de teletrabajo 

de la empresa, como pueden ser: 

• Herramientas de telecomunicación  

• Gestión de archivos en la nube 

• Gestión de almacenes virtuales 

• Trabajo en una VPN 

• Aplicaciones para el trabajo colaborativo 

• Aplicaciones para la gestion del tareas y tiempos 

4.4.6 Análisis de riesgos del puesto de trabajo: presenciales vs teletrabajo 

Los riesgos laborales en la modalidad presencial serían: 

• Caídas a distinto nivel 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes y contactos con elementos móviles. 

• Caídas de objetos por desplome o desprendidos. 

• Caídas de objetos por manipulación. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y cortes por objetos y herramientas.  

• Atrapamientos. 

• Atropellos. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendio y/o explosión. 

• Iluminación. 

• Condiciones tergohigrométricas. 
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• Ruido. 

• Inhalación de polvo, gases. 

• Carga física. 

• Carga mental. 

En el caso del teletrabajo, los riesgos irían ligados a las condiciones específicas del entorno 

de trabajo en el domicilio, con lo que sería obligatorio hacer un análisis de riesgos de cada 

entorno de trabajo. No obstante, la estancia más prolongada delante del ordenador y la falta 

de equipos ergonómicos, pueden hacer que se incrementen los riesgos relacionados con la 

postura (riesgo de trastornos músculoesqueléticos) y también el riesgo de fatiga visual. 

El trabajo en el domicilio también añade riesgos psicosociales relacionados con la falta de 

contacto humano, la pérdida de dinamismo, la dificultad de separar tiempos de trabajo y 

descanso, las interferencias de cargas familiares, etc. 

4.4.7 Medios materiales y equipamiento 

Los equipos a utilizar en este puesto de trabajo son: 

• Ordenador personal en red local con conexión a internet. En el caso del teletrabajo 

se conectará mediante VPN o se trabajará en la nube. 

• Equipos para videoconferencia: cámara, micro y altavoces. 

• Teléfono fijo, en el caso del trabajo presencial. 

• Smartphone con conexión a internet, agenda, etc. 

• Calculadora 

• Impresora, fotocopiadora y escáner 

• Carretillas elevadoras 

• EPIs 

• Equipos y terminales portátiles de sistemas de localización y organización de 

mercancías del almacén. PDAs.  

• Lectores ópticos de códigos de barras.  

• Aplicaciones y equipos de etiquetado y marcaje del almacén (RFID u otros).  

• Equipos de protección individual.  

• Equipos de mantenimiento y limpieza del almacén 

El software necesario sería: 

• Aplicaciones ofimáticas: tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos, etc. 

En el caso del teletrabajo se podrían incluir modalidades colaborativas de estas 

aplicaciones. 

• Aplicaciones de gestión de almacenes y stocks 

• Aplicación para tramitar pedidos y emisión de albaranes 

• Navegador. 

• Correo electrónico. 
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• Aplicaciones para videoconferencias (deben ser de mejor calidad en el caso del 

teletrabajo).  

• Aplicaciones informáticas de planificación de tareas y agenda. 

• Aplicaciones informáticas de gestión de mensajería móvil. 

• Gestor de red: local en el caso del trabajo presencial y VPN en el caso del teletrabajo. 

• Plataforma de almacenamiento en la nube. 

• Antivirus y aplicaciones de seguridad para la protección contra hackers. 

• Aplicaciones de copias de seguridad. 
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4 . 5  Pu e s t o :  R e c e p c io n i s t a  

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Recepcionista 

 

COMPETENCIA GENERAL: 
Realizar las operaciones de recepción y 
apoyo a la gestión administrativa derivada 
de las relaciones con el público o cliente, 
interno o externo, con calidad de servicio, 
dentro de su ámbito de actuación y 
responsabilidad, utilizando los medios 
informáticos y telemáticos, y en caso 
necesario, una lengua extranjera, y 
aplicando los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

UBICACIÓN DEL PUESTO EN EL ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

4.5.1 Responsabilidades del puesto de trabajo 

Las responsabilidades habituales del puesto de trabajo que nos ocupa en ambas modalidades 

son: 

Sobre personas: Su responsabilidad se ciñe a la atención personal tanto presencial como 

telefónica y/o telemática de clientes,proveedores, entidades financieras, aseguradoras, 

empresas de transportey mensajería  y público en general atendiendo a los criterios de 

calidad establecidos en la normativa de la empresa. 

Económicas: Las consecuencia de sus actuaciones presentan poca relevancia económica para 

la empresa. 

Sobre bienes y/o equipos: Sobre los de uso propio. 

Toma de decisiones: El puesto de telefonista no exige la toma de decisiones. Su trabajo se 

limita a cumplir las órdenes de su inmediato superior jerárquico 

Relaciones internas: Internamente se relaciona con todos los departamentos de la empresa. 
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Relaciones externas: Externamente se relaciona con: 

• Los clientes. 

• Los proveedores. 

• Las aseguradoras de crédito: Cesce, Crédito y caución. 

• Las entidades financieras. 

• Las agencias de transporte, correos y mensajería. 

• Los accionistas de la empresa. 

• El comité de dirección. 

• El consejo de administración. 

• Cualquier otra persona o empresa a petición de los directivos de la empresa. 

Nivel de autonomía: El nivel de autonomía del puesto es bajo dependiendo en todo 

momento de las órdenes se su superior jerárquico. 

4.5.2 Competencias del puesto de trabajo 

Las competencias requeridas para el desempeño de este puesto de trabajo son: 

• Elevada capacidad para la escucha activa. 

• Elevada capacidad de comprensión lectora. 

• Elevada capacidad de comunicación oral. 

• Elevada capacidad de comunicación escrita. 

• Solución de problemas. 

• Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

• Honestidad  

• Confidencialidad. 

En el caso del teletrabajo, es importante potenciar la capacidad de comunicación y añadir 

otras competencias como la buena gestión del tiempo y, por supuesto, las competencias 

digitales requeridas. 

4.5.3 Funciones del puesto de trabajo 

Las funciones desempeñadas en este puesto de trabajo son: 

• Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación: 

Preparar documentos de texto, cumplimentar bases de datos, manejar hojas de 

datos, elaborar presentaciones dinámicas e introducir datos y textos en terminales 

informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

• Utilizar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o agendas 

electrónicas, de acuerdo con los procedimientos y la normativa establecida, a fin de 

garantizar y optimizar la circulación y disponibilidad de la correspondencia. 
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• Recepcionar visitas de clientes internos y externos de la organización, o de público 

en general, de acuerdo con su ámbito de actuación, aplicando criterios de calidad de 

servicio y protocolo, a fin de canalizar con eficacia y rapidez sus peticiones. 

• Canalizar las comunicaciones orales -telefónicas o telemáticas-, internas o externas, 

de la organización hacia los destinatarios adecuados, aplicando los protocolos de 

actuación internos y transmitiendo la mejor imagen, para responder con eficacia y 

rapidez las peticiones. 

• Gestionar el registro y la distribución de las comunicaciones escritas: cartas, 

documentos y/o correspondencia convencional o electrónica- y paquetería recibidas 

o emitidas, de forma rápida, eficiente y de acuerdo con las normas legales e internas, 

para optimizar la circulación y disponibilidad de la información en su ámbito de 

competencia. 

• Redactar y cumplimentar documentos e impresos de comunicación o información, 

oficiales o privados, con corrección y pulcritud, cumpliendo las instrucciones 

recibidas y utilizando los medios convencionales o informáticos disponibles, a fin de 

transmitir la mejor imagen de la organización a sus destinatarios. 

• Asegurar la corrección de los datos y textos grabados, verificándolos con los 

originales, resaltando los errores y corrigiéndolos mediante la utilización de reglas 

ortográficas y/o mecanográficas, a fin de entregar al destinatario un trabajo de 

calidad. 

• Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente en las actividades de 

relación con el cliente. 

• Interpretar con precisión informaciones, instrucciones y peticiones habituales, en el 

desarrollo de las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente, 

transmitidas de forma oral con claridad en inglés, para atender y satisfacer sus 

demandas, e informarse con cierto grado de seguridad. 

• Interpretar documentación rutinaria de carácter administrativo o comercial sobre 

asuntos habituales en inglés, para localizar y obtener informaciones globales y 

específicas, y reconocer instrucciones recibidas e informar con cierta confianza 

interpretativa. 

• Transmitir información oral en inglés a través de descripciones, grabaciones o 

lecturas con razonable fluidez, a fin de llevar a cabo las gestiones de comunicación e 

información requeridas en las actividades de gestión administrativa en relación con 

el cliente. 

• Redactar y cumplimentar textos rutinarios, sencillos y coherentes de carácter 

administrativo o comercial en inglés, con razonable corrección y buen control 

gramatical y ortográfico, para transmitir información sencilla, o realizar peticiones o 

descripción de actividades, productos u otros aspectos. 

• Comunicarse oralmente con clientes internos y externos, u otros agentes, en inglés, 

con razonable fluidez, atendiendo a sus requerimientos de forma presencial, 

telefónica, o telemática para realizar con eficacia las gestiones administrativas 

propias. 
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• Gestionar el archivo en soporte convencional e informático 

• Comprobar la operativa, idoneidad y estado del equipamiento del sistema de 

archivos de gestión u oficina, de acuerdo con los procedimientos y normas 

establecidas, a fin de garantizar la recuperación, acceso y conservación de la 

documentación. 

• Organizar los archivos o carpetas de acuerdo con los procedimientos y normas 

establecidas por la organización, utilizando las prestaciones del sistema operativo 

instalado, para facilitar la recuperación y acceso posterior rápido y seguro. 

• Garantizar la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en soporte 

convencional y/o digital, aplicando los procedimientos internos y las normas legales 

referentes a la conservación, seguridad y confidencialidad de la información, para 

facilitar su fiabilidad y autenticidad. 

4.5.4 Conocimientos profesionales 

Los conocimientos requeridos para el trabajador que desarrolle este puesto son: 

• Manual de organización y normativa de la empresa. 

• Organigrama de la empresa. 

• Protección de datos RGPD. 

• Plan de calidad de la empresa. 

• Sistema de gestión de pedidos. 

• Sistema de gestión de incidencias y reclamaciones. 

• Sistema de gestión de existencias del almacén. 

• Servicio postventa. 

• Aplicaciones ofimáticas. 

• Correo electrónico. 

• Mensajería instantánea. 

• Software de consulta de bases de datos. 

• Software ERP. 

• Sistemas de conectividad de hardware: Impresoras, scanner. 

• Sistemas de archivo, seguridad de la información y registro de comunicaciones. 

• Habilidades sociales. 

• Comunicación. 

• Inglés B2. 

• Información postal. 

• Manuales de ayuda de hardware y software utilizado.  

Para el desarrollo del teletrabajo se requieren conocimientos en las tecnologías incluídas en 

el modelo de teletrabajo que escoja la empresa, por lo que debería recibir formación 

complementaria, preferiblemente online, en las siguientes áreas: 
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• Herramientas de comunicación online para la realización de videoconferencias, video 

llamadas, reuniones a distancia, atención al cliente, etc.  

• Metodologías para una comunicación no presencial óptima: tratándose de un puesto 

ligado a las relaciones con el cliente, es muy importante que el trabajador sepa como 

manejar cámaras y micro para dar una buena imagen, que debe tener en cuenta en 

la comunicación online para dar un mensaje claro y conciso, etc. 

• Conocimiento en la edición avanzada de documentos, que puedan dar un valor 

añadido a sus comunicaciones no presenciales. 

• Conocimientos sobre la gestion de archivos a distancia (plataformas en la nube, VPN, 

etc.) 

• Conocimientos sobre aplicaciones de trabajo ofimático colaborativo 

• Conocimiento sobre aplicaciones para la gestión de tareas y proyectos. 

4.5.5 Formación requerida para el desempeño del puesto de trabajo 

Formación requerida por el puesto: 

• Ciclo de grado superior en Administración. 

• Diplomatura. 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar. 

Formación complementaria requerida por el puesto: 

• Comunicación. 

• Atención al cliente. 

• Gestión del tiempo. 

• Solución de problemas. 

• Habilidades sociales. 

• Transportes y mensajería  

Formación complementaria: idiomas 

• Nivel B2 en inglés o superior. 

Formación complementaria 

• Usuario avanzado en informática de gestion (ofimática) 

• Usuario avanzado de correo electrónico. 

• Usuario avanzado de mensajería instantánea 

• Usuario de CRM 

Formación para la modalidad de teletrabajo: es necesario realizar formación específica que 

aporte al trabajador conocimientos en las tecnologías incluídas en el modelo de teletrabajo 

de la empresa, como pueden ser: 
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• Herramientas de telecomunicación  

• Comunicación verbal y no verbal ante al cámara 

• Diseño de documentos con contenido gráfico 

• Gestión de archivos en la nube 

• Trabajo en una VPN 

• Aplicaciones para el trabajo colaborativo 

• Aplicaciones para la gestion del tareas y tiempos 

4.5.6 Análisis de riesgos del puesto de trabajo: presenciales vs teletrabajo 

Los riesgos laborales en la modalidad presencial serían: 

• Caídas y golpes contra objetos. 

• Posturas y movimientos adoptados. 

• Fatiga visual. 

• Riesgos acústicos. 

• Factores térmicos. 

• Calidad del aire. 

• Radiaciones y campos electromagnéticos.  

• Estrés. 

En el caso del teletrabajo, los riesgos irían ligados a las condiciones específicas del entorno 

de trabajo en el domicilio, con lo que sería obligatorio hacer un análisis de riesgos de cada 

entorno de trabajo. No obstante, la estancia más prolongada delante del ordenador y la falta 

de equipos ergonómicos, pueden hacer que se incrementen los riesgos relacionados con la 

postura (riesgo de trastornos músculoesqueléticos) y también el riesgo de fatiga visual. 

El trabajo en el domicilio también añade riesgos psicosociales relacionados con la falta de 

contacto humano, la pérdida de dinamismo, la dificultad de separar tiempos de trabajo y 

descanso, las interferencias de cargas familiares, etc. 

4.5.7 Medios materiales y equipamiento 

Los equipos a utilizar en este puesto de trabajo son: 

• Ordenador personal en red local con conexión a internet. En el caso del teletrabajo 

se conectará mediante VPN o se trabajará en la nube. 

• Equipos para videoconferencia: cámara, micro y altavoces. 

• Teléfono fijo, en el caso del trabajo presencial. 

• Centralita de gestión de llamadas; en el caso de teletrabajo será una centralita 

externa. 

• Fax, en el caso de que lo utilice la empresa y/o los clientes. 

• Calculadora 
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• Impresora, fotocopiadora y escáner 

El software necesario sería: 

• Aplicaciones ofimáticas: tratamiento de texto, hoja de cálculo, bases de datos, etc. 

En el caso del teletrabajo se podrían incluir modalidades colaborativas de estas 

aplicaciones. 

• Aplicaciones de diseño de documentos para presentación de informes. 

• Navegador. 

• Correo electrónico. 

• Aplicaciones para videoconferencias (deben ser de mejor calidad en el caso del 

teletrabajo).  

• Aplicaciones informáticas de planificación de tareas y agenda. 

• CRM 

• Aplicaciones informáticas de gestión de mensajería móvil. 

• Gestor de red: local en el caso del trabajo presencial y VPN en el caso del teletrabajo. 

• Plataforma de almacenamiento en la nube. 

• Antivirus y aplicaciones de seguridad para la protección contra hackers. 

• Aplicaciones de copias de seguridad. 
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5 Modelo propuesto de 

teletrabajo, viabilidad técnica y 

económica 

 
 

En función de las herramientas descritas en el apartado Estado del arte de las soluciones 

tecnológicas aplicables al modelo de teletrabajo y de los puestos de trabajo analizados en el 

apartado APT: Análisis de los puestos de trabajo adaptables al teletrabajo, se proponen las 

herramientas que se consideran más adecuadas para un modelo de teletrabajo que pudieran 

desarrollar los trabajadores de los puestos analizados.  

5 . 1  M o d e lo  p ro p u es t o  p a ra  t e le t ra b a jo  de  lo s  pu e s t o s  

a n a l i z a do s  

5.1.1 Factores que condicionan el modelo de telefomación 

Obviamente no hay un modelo único para establecer el teletrabajo en una empresa. La 

elección de las herramientas y de las tecnologías más óptimas para cada caso de penderá de 

factores como: 
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• Tamaño de la empresa. Obviamente las herramienta elegidas irán en función del 

número de trabajadores y/o centros de trabajo que abarque el teletrabajo. No es lo 

mismo una empresa con dos o diez teletrabajadores, que una empresa que necesite 

unas infraestructuras para cincuenta, cien e incluso más teletrabajadores 

• Grado de conectividad territorial de los domicilios de los trabajadores/empresa. 

Para el teletrabajo la conexión a internet es esencial, sabemos que hay zonas en 

nuestro país donde aún no es posible tener una conexión a internet óptima, que 

permita un trabajo a distancia de calidad, por lo tanto es importante hacer un estudio 

sobre las posibilidades de conexión de los trabajadores que van a teletrabajar antes 

de hacer cualquier planificación o inversión. 

• Tipo de trabajo a desarrollar. Por supuesto, el tipo de trabajo que se va a desarrollar 

por los trabajadores hará necesario un tipo de software u otro. Un modelo de 

teletrabajo para una empresa consistiría en “un paquete básico común” de hardware 

y software para todos los trabajadores, que luego deberá de completarse con las 

especificidades de cada puesto de trabajo. 

• Tipo de archivos y datos con los que se trabajan. El tipo de archivo con los que se 

trabaja también afectará a los recursos que debe tener el modelo de teletrabajo, 

puesto que debe ser el adecuado para que el tráfico de datos sea fluido. 

• Presupuesto disponible para esta área. Obviamente el presupuesto será importante 

a la hora de la elección de herramientas y tecnologías, ya que muchas veces el 

presupuesto está directamente relacionado con la capacidad del sistema, aunque 

otras veces podemos obtener un servicio muy similar a un precio muy inferior. En el 

modelo propuesto se tendrá en cuenta una buena relación calidad/precio. 

• Estructura e infraestructura previa de la red local de la empresa. Implantar un 

modelo de teletrabajo será más sencillo y, por tanto, más barato, en una empresa 

donde la estructura de trabajo se base en una red local bien implantada, con unos 

buenos protocolos de trabajo y gestión de archivos, incluso con un sistema VPN ya 

implantado para trabajo colaborativo entre centros de trabajo distantes. 

• Equipos individuales de trabajo. Es importante disponer de los equipos adecuados 

para los trabajadores para que hagan un buen desarrollo del teletrabajo. Será menos 

costoso este aspecto si los trabajadores ya disponen de equipos portátiles y de los 

periféricos que necesitan en su puesto de trabajo presencial. 

• Departamento informático de la empresa. El teletrabajo precisa de un servicio de 

mantenimiento informático que se encargue del correcto funcionamiento de los 

equipos individuales y de las infraestructuras de la empresa, de la seguridad del 

sistema, etc. El proceso será más sencillo si la empresa dispone de un departamento 

de mantenimiento informático, en caso contrario será un servicio que deba 

subcontratarse. 

• Nivel de formación en competencias tecnológicas de los recursos humanos de la 

empresa. Este aspecto es muy importante, que un trabajador trabaje habitualmente 

delante de un ordenador no implica que tenga un buen manejo de las herramientas 

necesarias para desarrollar un teletrabajo seguro. Hará falta un buen plan de 
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formación para los trabajadores, preferiblemente antes de iniciar el teletrabajo. La 

situación actual ha propiciado que el proceso de adaptación al teletrabajo por parte 

de muchos trabajadores haya sido precipitada, incluso en esta situación la formación 

es esencial, para ello hay opciones online que ayuden a mejorar esta transición. Es 

obvio que cuantas más competencias digitales tengan los trabajadores, menos 

costoso será el proceso. 

• Datos y confidencialidad de archivos y comunicaciones. Es necesario establecer un 

protocolo claro de seguridad que permita, no sólo cumplir con la normativa vigente 

de protección de datos personales, sino también contribuir a proteger la propiedad 

intelectual de los trabajos y documentos que se manejan en la empresa, evitando 

hackeos o intrusiones no deseadas. 

• Implicación de la dirección. Por último, señalar que la dirección de la empresa debe 

mostrar implicación en el proceso de implantación del teletrabajo en una empresa, 

entendiendo la necesidad de invertir en equipos y herramientas, y entendiendo que 

la transición a la teleformación supone un esfuerzo de adaptación para el trabajador. 

5.1.2 Herramientas y tecnologías propuestas 

A continuación, proponemos un modelo de teletrabajo en el que se han escogido las 

herramientas más adecuadas por los puestos de trabajo objeto de análisis: 

1. Agentes y Representantes Comerciales 

2. Asistentes de dirección y administrativos 

3. Empleados administrativos con tareas de atención al público 

4. Empleados de control de abastecimientos e inventario 

5. Recepcionista 

A excepción del puesto cuarto, son todos puestos que coinciden en el desarrollo de tareas 

administrativas y de atención al cliente/proveedor, en el caso de los empleados de control 

de abastecimientos e inventario si se deben contemplar tareas relacionadas con el control 

de almacén y el control de stocks. 

Las herramientas necesarias para teletrabajar en estos puestos de trabajo serán los 

siguientes: 

A. Sistema que permita la correcta gestión de archivos 

B. Herramientas de teleasistencia informática 

C. Herramientas que permitan una comunicación online de calidad 

D. Herramientas que permitan el trabajo en equipo 

E. Herramientas de control remoto de almacén y/o stocks 

A Sistema que permita la correcta gestión de archivos 

El trabajo generado por el trabajador desde su domicilio debe tener el mismo tratamiento 

que si se generara presencialmente. Es decir, el resto del equipo debe poder tener acceso a 
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los proyectos, expedientes y/o archivos de trabajo común, se deben poder hacer las copias 

de seguridad pertinentes, etc. 

En este apartado recomendamos la implantación de un VPN, puesto que es la opción más 

segura. Se puede optar por la utilización de compartición de archivos en la nube, utilizando 

Dropbox, pero es una opción que no garantiza la seguridad, puesto que el trabajador puede 

acceder a la nube desde cualquier dispositivo, incluido uno no controlado por la empresa. 

Por tanto, una plataforma en la nube como Dropbox se podría utilizar puntualmente como 

apoyo, pero no se recomienda para uso habitual. 

Proponemos una VPN que utilice como software la aplicación Hamachi de LogMeIn, que va 

en la línea de las aplicaciones sencillas e intuitivas de LogMeIn con un funcionamiento de alta 

calidad. 

B Herramientas de teleasistencia informática 

La dispersión territorial de los trabajadores remotos hace que la asistencia técnica 

informática deba poder hacerse también de forma remota, ya que supondría un importante 

gasto en desplazamientos por parte del personal de mantenimiento informático, con lo que 

se encarecería el sistema. Pera evitar esto, se hace necesario que en los equipos personales 

se instalen softwares que permitan la teleasistencia informática para poder tener este 

servicio de una forma adecuada. 

Proponemos la aplicación AnyDesk, que es un software de escritorio remoto, como ya se ha 

explicado anteriormente en este documento. Es una opción de cuenta con una versión 

gratuita de altas prestaciones y que tiene una versión de pago con una relación 

calidad/precio excelente. 

C Herramientas que permitan una comunicación online de calidad 

se debe de disponer de software que permita una comunicación con imagen y voz de calidad, 

ya que son puestos de trabajo que requieren de comunicación constante con otros 

departamentos de la empresa, con clientes y con proveedores. Estas aplicaciones deben 

permitir diferentes roles, puesto que habrá reuniones que deben de poder ser moderadas. 

También es importante que permita la compartición de archivos, para un mejor desarrollo 

de las reuniones, y su grabación para archivo. 

Para este apartado proponemos dos aplicaciones, en función de cuál sea la finalidad de la 

reunión: 

Para reuniones de trabajo, que no requieren de roles diferentes, creemos que la versión 

gratuita de Skype es perfecta, ya que combina la mensajería simultánea con la función de 

videollamada que integra posibilidad de grabación, compartición de pantalla, transmisión de 

archivos, etc. 
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Para reuniones que requieren roles, que haya un moderador y un control de la asistencia y 

las acciones de los aisitentes, se recomienda GoToMeeting, ya que es una aplicación segura 

y muy sencilla, en la línea de las aplicaciones de LogMeIn. 

D Herramientas que permitan el trabajo en equipo.  

El trabajo en equipo es común a los puestos de trabajo analizados, sobretodo si se trabaja en 

empresas que se subdividan en departamentos. El uso de las herramientas colaborativas 

dependerá del carácter del proyecto o trabajo que se esté desarrollando. Se proponen dos 

tipos de aplicativos para trabajo en equipo: 

o Herramientas para la confección de documentos en colaboración, que 

pueden facilitar la elaboración de presentaciones de productos y/o servicios, 

desarrollar proyectos, llevar un control común de presupuestos o gastos, etc. 

Recomendamos la versión gratuita de Google Docs, ya que es muy sencilla y 

visual, en la línea de Google. 

o Herramientas para el control de tareas, que facilitan la gestión y control de 

un grupo de trabajo que trabaja con objetivos comunes. Recomendamos la 

utilización de Trello, ya que su manejo es sencillo y visual. 

E Herramientas de control remoto del almacén y/o stocks 

En el caso de la gestión de almacenes se requiere de unas herramientas más específicas para 

desarrollar el teletrabajo, puesto que será muy importante el sistema que la empresa tenga 

establecido para el control de estradas y salidas y el grado de automatización de procesos y 

mediciones. Habrá tareas de este puesto, como pueda ser el movimiento de cargas, que 

requieren de unos almacenes totalmente domotizados para poder realizarlos remotamente, 

lo que resultaría económicamente inviable para una pyme si no lo tiene implantado ya.  

Existen en el mercado varios SGA (sistemas de gestión de almacenes) con diversas 

funcionalidades. Estos aplicativos no son específicos del teletrabajo, sino que se trata del 

sistema global que la empresa utiliza para la gestión del almacén, por lo que no se ha 

contemplado específicamente en el apartado Estado del arte de las soluciones tecnológicas 

aplicables al modelo de teletrabajo, ya que son herramientas que requieren de 

presencialidad para implementar algunos de los apartados. 

No obstante, destacamos en este apartado el aplicativo Easy WMX, de Mecalux, un SGA que 

permite automatizar la gestión y permite llevar a cabo muchas de las operaciones propias de 

un almacén (recepción y envío de mercancías, etiquetado de productos, ubicación, 

inventarios…) de manera online. Además, permite su conexión a cualquier ERP. 

5.1.3 Viabilidad técnica y económica 

Una vez escogidas las herramientas del modelo, analizamos a continuación la viabilidad 

técnica de cada opción y la viabilidad económica. 
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Como se ha señalado con anterioridad en este mismo apartado, es muy difícil generalizar 

sobre la viabilidad técnica de un modelo, puesto que hay muchos factores, ya descritos en 

este documento, que intervienen. Por este motivo, hemos expuesto las aplicaciones que 

consideramos tienen una mejor relación calidad/precio. Pero en cada apartado exponemos 

los diferentes planes ofertados, ya que cada empresa tendrá diferentes requerimientos. 

También es importante considerar, desde el punto de vista económico, que está 

elaborándose legislación para la regulación del teletrabajo, en la que se contempla asumir 

algunos gastos de los trabajadores en su domicilio.  

Por tanto, en este apartado se pretende dar las herramientas para que se pueda evaluar la 

viabilidad del modelo propuesto adaptado a cada necesidad. 

A Sistema que permita la correcta gestión de archivos 

Para la correcta implantación de un VPN hay diferentes requisitos técnicos que son 

necesarios. A continuación, vamos a describir los mínimos requeridos para una implantación 

fluida de una VPN para una pyme, con sus costes. Muchos de estos componentes ya forman 

parte de una red local, con lo que el grado de inversión en este sistema sería diferente en 

cada empresa en función del punto de partida. 

Componentes de la VPN con servidor de datos: 

• Servidor de Ficheros para 30 usuarios, con procesador Intel® Xeon® E3, con 4 

núcleos.    Memoria RAM de 16GB con ECC. Con sistema de almacenamiento de 

Discos SSD SATA capacidad 2TB. Configuración discos Espejo RAID1. Conectividad 

Red: Ethernet Gigabit.     Sistema Operativo: Windows Server. Cartacterísticas de 

Seguridad y credenciales mediante active directory. Este servidor tiene un coste 

aproximado de 590,00 € + IVA. 

• Firewall para red de 30 usuarios, con procesador Dual Core 500 MHz, MIPS64. 

Memoria RAM 512 MB DDR2. Con 4 puertos 1 serial console RJ-45 y  3  10/100/1000 

puertos Ethernet. El rendimiento: Paquetes de 64 Bytes: 1.000.000 pps y paquetes 

de 512 Bytes o más: 3 Gbps. Con un coste aproximado de 110,00 €. 

• Switch con segmentación de tráfico de red con Non-Blocking Throughput de 10 Gbps, 

capacidad de conmutación de 20 Gbps y redireccion de paquetes: 14.88 Mpps. Con 

un coste aproximado de 175,00 €. 

• Protección frente a picos de tensión y cortes de suministro eléctrico: Coolbox SAI 

Guardian -1K 1000VA, con un coste aproximado de 95,00 €. 

• Conexión a máxima velocidad donde se instale el servidor, por ejemplo fibra óptica 

de empresas de velocidad simétrica 600 Mb, por un coste aproximado de 30,00 € al 

mes (aunque este coste se supone ya en la empresa). 

Esta es la infraestructura que haría falta para tener en la empresa. En cuanto al software, 

Hamachi es un sistema VPN de administración centralizada que consiste en un cluster 
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servidor administrado por el vendedor del sistema y el software cliente, el cual es instalado 

en los ordenadores de los usuarios. 

El software cliente agrega una interfaz de red virtual al ordenador que es utilizada tanto para 

interceptar el tráfico VPN saliente como para inyectar el tráfico VPN entrante. El tráfico 

saliente enviado por el sistema operativo a esta interfaz es entregado al software cliente, que 

lo cifra y lo autentifica y luego lo envía al nodo VPN de destino a través de una conexión UDP 

iniciada a tal efecto. Hamachi se encarga del tunelamiento del tráfico IP, incluido el broadcast 

(difusión) y el multicast (multidifusión). Es compatible con Windows, Linux y Mac. 

Tiene una versión gratuita para sistemas de menos de 6 equipos. A partir de ahí tiene tres 

planes de precios, del cual recomendamos el primero para una pyme: 

 

(Hamachi, 2020) 

B Herramientas de teleasistencia informática 

La opción escogida, AnyDesk, es compatible con múltiples plataformas y sistemas operativos: 

Windows, Linux, Free BSD, Mac OS, iOS y Android, con lo que se puede instalar sin problemas 

en cualquier equipo de cualquier trabajador de la empresa. 

Utiliza tecnología estándar de banca TLS 1.2 para asegurar la protección ante accesos no 

autorizados y encriptación asimétrica RSA 2048 para verificar todas las conexiones. Además, 

los servidores de Anydesk utilizan tecnología de telecomunicaciones Erlang para obtener 

resultados máximos de fiabilidad. 

Las tarifas de contratación que maneja la aplicación son las siguientes: 
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(Anydesk, 2020) 

La primera opción se recomienda para microempresas, para una empresa de más de cinco 

trabajadores, recomendamos la opción profesional, ya que permite un registro del control 

de accesos, permite integrar Anydesk con otros sistemas de registros de la empresa. 

Las características ampliadas de las tres opciones son: 
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C Herramientas que permitan una comunicación online de calidad 

Skype es una aplicación de Microsoft compatible con Windows, Mac OS X y Linux. Ademas 

tiene una versión web, con la que no es necesario descargar e instalar la aplicación. También 

dispone del aplicativo para dispositivos móviles Android e iOs. Su uso completo requiere que 

el dispositivo tenga cámara, altavoces y micro. No obstante, la falta de alguno de estos 

componentes permite la utilización de la aplicación con los que sí estén instalados. 

En este caso se recomienda la versión gratuita de esta aplicación, ya que tiene las 

prestaciones necesarias para un buen funcionamiento para estos puestos de trabajo. 
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GoToMeeting es una aplicación compatible con Windows, Mac OS X y Linux, que dispone de 

una versión para dispositivos móviles Android e iOs. La gestión de las reuniones se hace a 

través de una plataforma web compatible con cualquier navegador. Al igual que Skype, su 

uso completo requiere que el dispositivo tenga cámara, altavoces y micro. No obstante, la 

falta de alguno de estos componentes permite la utilización de la aplicación con los que sí 

estén instalados. 

Las conferencias tienen cifrado SSL y AES, además cuenta con sistemas de seguridad para 

detección de conexiones no deseadas. 

GoToMeeting tiene disponibles tres planes de pago, en función de las funciones que se 

requieran en la empresa. De éstos, los dos dirigidos a pymes son los siguientes: 

 

(GoToMeeting, 2020) 

Las características de cada uno de los planes son: 
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Para una pyme, se recomienda el plan “Professional” de 10,75 €/mes + IVA. 
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D Herramientas que permitan el trabajo en equipo 

Para el trabajo colaborativo con documentos se ha recomendado Google Docs. Puesto que 

se trata de una plataforma online es compatible con cualquier equipo, con lo que el único 

requisito técnico es la conexión a internet y tener un navegador instalado. Se debe tener 

también una cuenta de Gmail para poder iniciar la sesión y utilizar las herramientas que 

ofrece Google. 

Google ofrece un espacio colaborativo para empresas de pago, con diferentes opciones, que 

ofrecen una mejor gestión de la seguridad del entorno: 

 

 (Google Prices, 2020) 

 

Aunque apostamos por la opción de Google, no queremos dejar de nombrar la opción de 

Microsoft en este apartado, puesto que sería la más conveniente para los que ya son usuarios 

del paquete Microsoft Office. Ofrece opciones más completas que la opción de Google Docs 

gratuita, pero no ofrece ninguna opción sin coste. Los precios ofrecidos por Microsoft son los 

siguientes: 
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(Microsoft 365, 2020) 

E Herramientas de control remoto de almacén y/o stocks 

Es importante destacar que esta no es una opción propia del teletrabajo, sino que es un 

sistema para la gestión del almacén integral, pero que nombramos aquí por la importancia 

de estos sistemas en el puesto de trabajo “Empleados de control de abastecimientos e 

inventario”.  

La herramienta sugerida es Easy WMS, por su gran capacidad de automatización del almacén 

y de gestión online. Tiene dos modelos de implantación: 

• SaaS: Este modelo de implantación está basado en la nube, con una interfaz 100% 

web, con lo que es compatible con cualquier sistema operativo.  En función del nivel 

de funcionalidad contratado, el cliente accede al SGA Easy WMS, las aplicaciones 

asociadas y las actualizaciones desde cualquier navegador mediante el pago de una 

cuota, con la máxima seguridad y sin tener que invertir en una infraestructura donde 

alojar el software. La cuota mensual incluye el soporte al cliente y de producto. 

Capacidad de adaptación de los trabajadores al teletrabajo 

• On-Premise: En el modelo on-premise, tanto el software como el hardware 

requerido para su funcionamiento deben alojarse en las instalaciones del cliente. En 

la estructura jerárquica de control y gestión, Easy WMS se sitúa en la capa 

inmediatamente inferior al sistema de gestión global de la compañía (ERP), del cual 

recibe las órdenes sobre las operaciones que debe realizar (entradas previstas, 

pedidos a expedir, etc.) y al que devuelve información sobre el resultado de la 

operativa. Esta comunicación es directa, sin capas intermedias y con la mínima 
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posibilidad de error en la transmisión de datos, alcanzando por tanto el máximo nivel 

de seguridad y estabilidad. 

La viabilidad económica de la implantación de este SGA depende del plan escogido para el 

desarrollo de este aplicativo, pero también de la implantación del sistema en la empresa, que 

puede ser de, mínimo, un año. Por este motivo no plantearemos aquí ningún presupuesto, 

ya que hay muchas variables que intervienen en este gasto que, en el caso de cualquier 

empresa en la que se gestione un almacén, debe tener implementado en este o en otro 

aplicativo. 
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6 Capacidad de adaptación de los 

trabajadores al teletrabajo 

 
 

La modalidad de teletrabajo lleva intentando introducirse como nuevo modelo organizativo 

entre las empresas españolas desde hace mucho tiempo, encontrándose la resistencia no 

solo de los trabajadores sino también de muchas empresas que no han sido capaces de 

apreciar sus ventajas. 

Si en 2019 el INE indicó que solo un 4.8% de los empleados teletrabajaban en España, durante 

el periodo de confinamiento este porcentaje alcanzó un 34% de personas teletrabajando, 

siendo su primera experiencia para muchas empresas y trabajadores. Las evidencias nos 

muestran un fuerte incremento en la práctica del teletrabajo, pero esta intensificación ha 

sido en muchos casos improvisada y sin planificación previa. Para poder aprovechar todo el 

potencial del teletrabajo es necesario la reorganización y adaptación de sistemas y procesos 

de trabajo, así como un esfuerzo de aprendizaje de los trabajadores no familiarizados con 

estas prácticas. 

Partiendo de estas premisas, nos interesa conocer cómo de preparados están los 

trabajadores de las empresas de COEVAL para afrontar un proceso de cambio hacia el 

teletrabajo. 
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6 . 1  M a d u re z  d e  lo s  t ra ba jad o re s  an t e  l a  ap l i c a c ión  d e  la  

m o d a l id a d  d e  t e le t ra b a jo .  

Los datos que se han mostrado anteriormente, referentes al porcentaje de trabajadores que 

han adoptado la modalidad de teletrabajo, no solo dependen del grado de preparación de 

estos, sino también de una serie de factores externos que nos interesa conocer tales como:  

Ocupación: 

Ratificando lo especificado en el punto 2 de este trabajo, Randstad indica que por tipo de 

ocupaciones el 100 % de quienes ocupan puestos directivos podrían hacer uso del teletrabajo 

para el desempeño de sus tareas. El colectivo de técnicos, profesionales, científicos e 

intelectuales recurren al trabajo a distancia en un 60 % de los casos, y los contables, 

administrativos y otros empleados de oficina en un 43,6 %. Por el contrario, las personas que 

desarrollan tareas manuales o se emplean en la industria apenas pueden recurrir al 

teletrabajo en el 3 % de los casos. Para el 45,3 % de los empleados, los que pertenecen a los 

grupos menos cualificados, el teletrabajo no parece ser una opción viable. 

Como consecuencia de ello podemos afirmar que el teletrabajo, potencial y efectivo, por 

sectores y territorios es cambiante en función del distinto peso de las ocupaciones en cada 

tejido productivo. Según Randstad, los servicios presentan la mayor capacidad para 

teletrabajar con un porcentaje que se sitúa en el 21,4 % de media en los servicios de mercado 

y del 36 % en los servicios públicos. Dentro de los servicios de mercado, la intermediación 

financiera y los servicios inmobiliarios y empresariales muestran mayores posibilidades de 

teletrabajar con porcentajes (sobre el total de ocupados en su rama) del 45 % y 41,5 % 

respectivamente. En las manufacturas el teletrabajo es una modalidad menos probable, pero 

casi el 30 % de los trabajadores de la industria tienen posibilidad de teletrabajar.  

Territorio: 

Desde la perspectiva territorial también se aprecia una distancia importante, en todas las 

regiones españolas, entre tener la posibilidad de teletrabajar y hacerlo efectivamente. Pero 

la opción de teletrabajar aumenta cuando el tejido productivo regional se orienta más a las 

ocupaciones cualificadas y terciarias. Las comunidades autónomas con mayor nivel de 

desarrollo económico, Madrid, Cataluña y País Vasco, muestran una mayor capacidad de 

teletrabajar que el resto de regiones, mientras la Comunidad Valenciana se sitúa por debajo 

de la media. 

Si detallamos por provincias, la provincia de Valencia es la única con un porcentaje para 

teletrabajar igual a la media española (32 %), mientras que Alicante (30 %) y Castellón (27 %) 

están por debajo, según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid en 

colaboración con la Universidad de Oxford. Las razones que aporta el estudio están 

relacionadas con la ocupación, ya que la Comunidad Valenciana tiene una alta dependencia 
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de sectores como el turismo, la construcción y las empresas manufactureras tradicionales, 

que difícilmente pueden aplicar la modalidad del teletrabajo. 

Si bien estos factores influyen en la aplicación del teletrabajo, son totalmente externos a 

nuestras empresas y debemos tenerlos en consideración mara minimizar sus efectos 

negativos. Si nos centramos en  las capacidades de los trabajadores también debemos 

realizar una reflexión previa basada en que los cambios, sin suficiente preparación, suelen 

ser una fuente de estrés por razones organizativas y de cualificación, junto a otras derivadas 

de las condiciones en que se producen (adaptación del hogar para teletrabajar). Esta 

situación pone de manifiesto que el teletrabajo no se caracteriza, únicamente, por el uso de 

tecnologías digitales para trabajar desde casa, sino también por la necesidad de realizar 

cambios en los hábitos cotidianos, en la forma de llevar a cabo las actividades laborales y en 

la adaptación de los recursos para trabajar. Todo ello genera estrés por falta de control sobre 

la situación y por las exigencias de adaptación a la sobrecarga derivada de la falta de 

preparación para desempeñar estas nuevas tareas. 

En este punto nos planteamos identificar las condiciones que posibilitan la eficacia, eficiencia 

y productividad del teletrabajo, así como el bienestar y satisfacción de los trabajadores que 

lo practican.  

6.1.1 Condiciones óptimas para la aplicación del teletrabajo 

Al plantearnos cuales son estas condiciones no podemos olvidar que los logros en estos 

ámbitos dependen de factores que actúan de forma diferente en función de los tipos de 

trabajos, empresas y trabajadores:  

- El teletrabajo ha de estar diseñado y articulado de forma adecuada en el sistema de 

trabajo de la empresa. Ello supone la descripción de las tareas y también la 

formulación de los procesos colaborativos y de coordinación. Requiere buscar las 

nuevas posibilidades de competitividad y eficacia productiva de la flexibilidad 

organizativa y espacio-temporal.  

- Se ha de apoyar en las tecnologías idóneas para su ejecución.  

- Las prácticas de gestión de recursos humanos, de dirección y liderazgo de las 

personas han de adaptarse a esa forma de trabajo.  

- La empresa considerará las condiciones requeridas en el nuevo lugar de trabajo y su 

idoneidad, contemplando diferentes posibilidades (domicilio familiar, oficinas en 

centros de ‘coworking’,…).  

- La empresa ha de valorar la cualificación de los trabajadores para esta nueva forma 

de trabajo y proporcionar formación apropiada, estimulando el empeño por 

aprender y la apertura a las innovaciones.  

- Es necesario el rediseño de los puestos y del sistema de trabajo para aprovechar los 

avances tecnológicos. Un elemento fundamental es el grado de control que se le 
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concede al trabajador sobre el proceso de trabajo, la contribución de los 

trabajadores para que sea eficaz y satisfactorio son esenciales:  

• El trabajador ha de garantizar su preparación y competencias. La formación 

en el uso de la tecnología y en las nuevas tareas derivadas de la tecnología y 

la reorganización del trabajo son clave.  

• Es importante la colaboración del trabajador en la creación de las 

condiciones ambientales adecuadas para el desempeño del teletrabajo, sea 

en el propio domicilio o en las instalaciones donde se lleve a cabo. Esas 

condiciones requieren un espacio físico y ambiental adecuado, la 

disponibilidad del equipamiento y conexiones a internet apropiadas y el 

aislamiento de ruidos y otros distractores.  

• El trabajador ha de atender a la auto-regulación de los aspectos temporales 

del trabajo. Ha de organizar los tiempos de trabajo, teniendo en cuenta las 

exigencias del sistema y los procesos de trabajo en los que la actividad del 

trabajador se incardina. La coordinación con otros trabajadores y el 

cumplimiento de plazos es fundamental.  

• Hay que aprovechar las oportunidades para la conciliación del trabajo con la 

vida familiar. La flexibilidad del teletrabajo puede llevar a la “invasión” de 

actividades laborales en el ámbito familiar o viceversa. Es fundamental, para 

garantizar una buena implementación del teletrabajo, no difuminar 

excesivamente los límites entre esos dos tipos de actividad para mantener el 

bienestar personal y familiar. Habrá que organizar una estructura en los 

tiempos de trabajo que promueva un funcionamiento positivo en lo 

personal, familiar y social.  

• Hay que estar abierto a las innovaciones en contenidos, actividades y 

procesos de trabajo. El teletrabajo plantea con frecuencia cambios en 

actividades como la gestión y procesamiento de información, los procesos 

de comunicación derivados del propio trabajo, la interacción con 

compañeros y con los clientes o usuarios y el trabajo colaborativo y en 

equipo. Ello lógicamente va a requerir nuevas cualificaciones y 

competencias.  

6.1.2 Competencias y preparación de los profesionales. 

Hemos evidenciado la necesidad de la preparación del trabajador para el éxito en la 

implementación del teletrabajo. Si nos basamos en la guía DigComp (Digital competence 

framework for citizens) El modelo T de competencias y preparación de los profesionales, 

señala la necesidad de combinar la formación vertical o en profundidad junto con la 

horizontal o de amplitud, tal y como muestra la siguiente ilustración.  
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Ilustración 1. Modelo T de las competencias

 

Fuente. DigComp 

En la parte vertical de la T se representan las competencias en el campo profesional 

específico del trabajador. En la parte horizontal se incluyen competencias transversales que 

hacen posible la colaboración con otros profesionales, el manejo competente de las nuevas 

tecnologías, la adecuada gestión de las relaciones con compañeros y clientes, el trabajo en 

equipo y la gestión apropiada de emociones propias y de otros, así como de los conflictos y 

otras situaciones complejas, habituales en el trabajo. Sin las competencias que se 

representan en la parte horizontal de la T, no se va a conseguir un desempeño eficaz, 

productivo y satisfactorio aun contando con las competencias requeridas en la parte vertical, 

lo mismo ocurre de modo inverso.   

Es lógico que el teletrabajo no modifique tanto los conocimientos y competencias propios de 

la profesión como los que se sitúan en la parte horizontal de la T. Es por ello que las 

competencias digitales cobran especial importancia cuando se implanta un modelo basado 

en el teletrabajo.  

Según DigiComp, las competencias digitales que la Unión Europea señala como necesarias 

son las siguientes:  

- Manejo de información digital (saber navegar, hacer búsquedas, filtrar y evaluar los 

datos, etc.)  

- La comunicación y colaboración (trabajo en equipo, prestar servicios a través de 

medios digitales, netiqueta…)  

- La creación de contenido digital (p.ej. elaborar una web, manejar la información 

sobre copyright,…).  

- La seguridad digital (protección de equipos y datos, garantías de privacidad…)  
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- La solución de problemas y dificultades básicos derivados del software y otros 

aspectos.  

 

 

Ilustración 2. Modelo de competencias digitales 

 

Fuente. DigComp 

Además de lo especificado en el modelo anterior, hemos de tener en cuenta que con el 

teletrabajo cambia la forma de realizar la comunicación y las relaciones en el servicio, a los 

clientes o en el trabajo en equipo con los compañeros, y las habilidades requeridas para un 

buen desempeño. También son importantes las habilidades de colaboración con tecnologías 

como los cobots, que desempeñan con más frecuencia tareas complejas que requieren 

colaboración con los trabajadores. Por último, hemos de mencionar la capacidad de 

contribuir, en situaciones de teletrabajo, a un buen clima en la empresa y a desempeñar, 

cuando es apropiado, funciones de liderazgo en el entorno virtual.  

6.1.3 Preparación de los profesionales de las empresas de COEVAL frente al 

teletrabajo. 

Los anteriores puntos nos han permitido conocer las amenazas del entorno ante la 

implantación del teletrabajo entre las empresas de la Confederación, así como las 
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competencias requeridas a los trabajadores que se convertirán en fortalezas para las 

empresas cuando estén integradas en sus equipos de trabajo. 

En este punto nos interesa saber en qué situación se encuentran los equipos de trabajo de 

nuestras empresas, y para ello vamos a utilizar una técnica cuantitativa que consistirá en un 

cuestionario estructurado, con preguntas cerradas dicotómicas, que se pasará a una muestra 

representativa de trabajadores de las ocupaciones sobre las que se ha centrado este trabajo. 

El análisis de los datos obtenidos a través de este cuestionario es el que nos aporta la 

información que se ha plasmado en el informe de madurez digital de los trabajadores y que 

se adjunta como ANEXO I. 

A Metodología del estudio 

Para la elaboración del cuestionario se han tenido en cuenta fuentes documentales como 

DigComp, y estudios como el realizado por Martinez, 2012 que hace referencia a que el 

trabajo a distancia es una actividad que requiere un perfil de trabajador responsable, 

autónomo, que sea capaz de auto motivarse, con una madurez laboral alta, habilidades de 

comunicación y manejo tecnológico, se requiere de preparación y habilidades específicas. 

Martinez, 2012 resume las competencias del trabajador a distancia en tres ámbitos: 

• Del saber 

• Del saber hacer 

• Del Comunicar y transferir 

En la siguiente tabla se detallan dichas competencias: 

Tabla 8. Competencias del trabajador a distancia 

AMBITO COMPETENCIAS 

DEL SABER 

Competencias técnicas 

• Saber navegar por internet,usar e-mail, 
utilizar una intranet. 

Competencias personales 

• Interés por aprender a utilizan las nuevas 
tecnologías 

• Capacidad para aprender solo 
• Saber crear cosas nuevas mediante trabajo 

personal 
• Mantener contacto profesional con los 

colegas 
• Ser autocrítico con el propio trabajo. 
• Soportar periodos de aislamiento 
• Gestionar un ambiente de trabajo saludable. 

SABER HACER 
Competencias 
profesionales 

• Organización 
• Disciplina 
• Capacidad de administrar el tiempo en casa 
• Necesidad de logro 
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Fuente. Martínez, 2012 

Con esta información diseñamos el cuestionario que se remitió a través de la aplicación 

Google forms. El modelo de cuestionario se adjunta como ANEXO II. 

B Diseño de la investigación 

Puesto que el universo objeto del estudio estaba claramente definido: todos los trabajadores 

pertenecientes a las ocupaciones detectadas como viables para la aplicación del teletrabajo 

entre las empresas asociadas a COEVAL, y el ámbito geográfico en el que se encontraban los 

sujetos a estudiar era reducido, el estudio abarcó a la totalidad del universo y el trabajo de 

campo se llevó a cabo durante la segunda y tercera semana del mes de septiembre.  

La variable evaluada ha sido las competencias laborales. Los indicadores que integraron la 

variable fueron: capacidades personales, profesionales, de comunicación y uso eficiente de 

las TICs.  

El cuestionario se estructuró en dos secciones: En la primera de ellas se solicitó al encuestado 

los datos personales relacionados con: edad, sexo, formación académica, puesto actual de 

trabajo, antigüedad, etc. La segunda sección del instrumento de medición, se diseñó con el 

propósito de identificar el nivel de desarrollo de las competencias laborales más importantes 

presentes en los teletrabajadores. Se utilizó como base el cuestionario de Martínez, 2015 

adaptándose para este estudio.  

El instrumento de medición se adaptó a un formulario de Google form para ser enviado, a 

través de correo electrónico, a los teletrabajadores identificados previamente. Una vez que 

se identificó a los trabajadores, se les explicó e invitó a colaborar con el proyecto, se les envió 

el instrumento de medición, y se ha tenido un índice de efectividad del xx%.  

Para el cuestionario, se asignaron códigos numéricos a cada pregunta y a cada opción de 

respuesta. Los datos se manejaron a través del excel. El análisis de la información fue 

• Responsabilidad y autonomía 
• Resolver problemas sencillos en relación a 

las NT 
• Mantener el equilibrio personal y la 

autoestima 
• Capacidad de prevención de riesgos 

laborales 
• Capacidad de análisis 

SABER 
COMUNICAR Y 

TRANSFERIR 

Competencias de 
comunicación 

• Transferir conocimientos a situaciones 
nuevas 

• Saber comunicar con mensajes claros y 
concisos 

• Saber vender resultados 
• Mantener el contacto profesional pese a 

trabajar solo 
• Negociación de trabajos, objetivos, 

condiciones, etc. 
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descriptivo. El análisis de relación se llevó a cabo entre los indicadores socio laborales y los 

indicadores de las competencias laborales.  

La interpretación de los datos se muestra en el informe de madurez de los trabajadores que 

se adjunta como ANEXO I a este trabajo. 

6 . 2  C a re n c ia s  d e t e ct a d a s  y  n e c e s id a d e s  fo rm a t iv a s .  

Como se ha observado en los resultados del estudio, conseguir un modelo de teletrabajo 

eficiente y efectivo depende de que los trabajadores dispongan de capacidades personales, 

profesionales y tecnológicas. Es evidente que en todos los tipos de trabajo se precisan dichas 

capacidades, pero, en función de la modalidad de trabajo en la que se desenvuelvan, 

primarán unas u otras. Por ello las principales carencias detectadas proceden de las distintas 

capacidades requeridas para un trabajo presencial o teletrabajo, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 9. Diferencia de capacidades en función del tipo de trabajo, presencial Vs teletrabajo. 

Capacidades para el trabajo presencial Capacidades para el teletrabajo 

• Habilidad para operar en un entorno en 

mayor o menor grado definido y estable. 

• Conocimiento de sistemas particulares 

orientados hacia la realización de tareas. 

• Capacidad para tratar con procesos de 

trabajo claros y concretos. 

• Habilidad para trabajar en un entorno de 

trabajo “tutelado” (control externo). 

• Priman las tres P: Puntualidad, 

Permanencia y Presencia 

• Trabajo individual o en equipo en un 

entorno presencial. 

• Necesidad de uso de TICs, a veces sólo 

como “valor añadido” 

• Habilidades de interacción “cara-a-cara” 

• Habilidad para operar en horizontes 

limitados horaria y geográficamente. 

• Actualización ocasional en centros de 

formación. Aprendizaje informal en el 

puesto de trabajo. 

• Competencia enseñada. 

• Vida laboral y privada diferenciada 

• Habilidad para operar en un entorno 

siempre cambiante y no siempre definido. 

• Capacidad de comprender sistemas y 

procesos de trabajo y realización de tareas 

diversos. 

• Capacidad para tratar con procesos de 

trabajo múltiples y diferentes. 

• Habilidad para asumir responsabilidades y 

decisiones en un entorno de trabajo 

“autogestionado” (control interno). 

• Lo importante es la calidad del resultado y 

el cumplimiento de plazos. 

• Trabajo a distancia, individual con 

necesidad de coordinación en equipos 

distribuidos. 

• Uso de Tics como herramienta ineludible e 

imprescindible. 

• Habilidades de interacción mediante TICs. 

• Habilidad para operar en horizontes en 

expansión geográfica y horaria. 

• Frecuentes actualización y renovación de 

competencias. Auto estudio y formación 

abierta y a distancia. 
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• Competencia auto-aprendida. 

Autodidáctica. 

• Capacidad de delimitar vida laboral y 

privada. 

Fuente: Inglés, M y Puig, T (2009) 

Con esta información podemos definir el perfil para el teletrabajo como un conjunto de 

características personales y de competencias profesionales que, junto a unas condiciones 

ambientales adecuadas, permitirán que el proceso de cambio de actitudes y de hábitos de 

trabajo se modifique y evolucione, para que el trabajador se adapte con éxito a la nueva 

modalidad de trabajo.  

Desde esta perspectiva, para que una persona desempeñe el teletrabajo precisará, además 

de la cualificación específica en el puesto de trabajo, unas competencias técnicas, 

organizativas y de comunicación interpersonal, además de capacidad para adaptarse al 

cambio y condiciones sociales y familiares favorables. 

Por tanto, los atributos de un teletrabajador se agrupan en las siguientes categorías: 

• Competencias para el teletrabajo:  
o tecnológicas  
o de autogestión del trabajo  
o de comunicación no presencial.  

• Condiciones ambientales para el teletrabajo en el domicilio.  

• Competencias profesionales específicas del puesto de trabajo.  
En este apartado, en el que hemos de analizar las carencias y necesidades de formación de 

los trabajadores, queremos insistir en que no puede hablarse de necesidades únicas y 

homogéneas de formación para el teletrabajo dado que varían en función de las 

modalidades, de la situación laboral y circunstancias personales de los teletrabajadores y de 

las tareas o servicios profesionales a desarrollar. Es por ello que, para poder diseñar las 

acciones formativas, es necesario realizar un análisis de cada uno de los atributos 

anteriormente detallados.  

6.2.1 Competencias para el teletrabajo 

Conjunto de habilidades que requiere la modalidad de trabajo a distancia. Habilidades que 

se adquieren a través de la formación y/o de la experiencia laboral y entre las que se incluyen 

las competencias tecnológicas centradas en el dominio de herramientas telemáticas y de 

gestión de la información, así como un conjunto de habilidades de comunicación no 

presencial, y de organización, planificación y control del propio trabajo. Estas competencias 

para el trabajo autogestionado y “autoresponsable” en redes de información son 

imprescindibles en la modalidad de teletrabajo. 

A. Competencias tecnológicas 
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Actitud favorable hacia la tecnología, y dominio de determinadas competencias técnicas 

necesarias para entender y aplicar correctamente las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). 

- Actitud positiva ante el uso de TICs, que están en permanente evolución. 

- Dominio de herramientas de ofimática básica: entorno Windows y programas de 

hoja de cálculo, tratamiento de textos y bases de datos. 

- Capacidad de resolver incidencias técnicas con el equipamiento informático: 

instalación y configuración de periféricos (impresora...), instalación de software... 

- Cultura telemática amplia: 

o Dominio de herramientas telemáticas: correo electrónico, mensajería de 

grupo, FTP, foros, news, listservers, navegación Web, canales de 

conversación, acceso remoto a BBDD, videoconferencia... 

o Capacidad para instalar, configurar y actualizar programas clientes de 

herramientas telemáticas. 

- Dominio de aplicaciones informáticas específicas o “avanzadas”, en función de las 

necesidades concretas del puesto de trabajo o sector de actividad del teletrabajador. 

 

B. Competencias de autogestión del trabajo  

El teletrabajador ha de ser capaz de controlar, organizar y planificar de manera autónoma la 

cantidad y calidad de su trabajo, así como el tiempo y ritmo de dedicación al mismo. El 

teletrabajo implica pasar de un entorno con controles externos a un entorno de autogestión 

en el que de forma autónoma el teletrabajador ha de ser capaz de adoptar mecanismos y 

estrategias para: 

- Definir y priorizar los objetivos y tareas. 

- Planificar las tareas de manera más detallada y realista. 

- Autogestionar del tiempo. 

- Autorregularse. 

- Autocontrol de la calidad del trabajo. 

- Integración en equipos de trabajo distribuidos. 

- Elaboración y seguimiento de presupuestos y proyectos. 

 

C. Habilidades de comunicación no presencial.  

La atención al cliente y el trabajo distribuido en equipos virtuales exige al teletrabajador el 

dominio de una serie de habilidades de comunicación no presencial: 

- Comunicación telefónica: transmisión correcta de mensajes, capacidad de escucha y de 

dar respuesta adecuada al interlocutor. 

- Comunicación escrita: 

o Redacción inteligible y sin incorrecciones ortográficas y de presentación. 
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o Capacidad de expresar por escrito ideas, dudas, aclaraciones (mensajes 

electrónicos, fax). 

o Presentación y estructuración correcta de presupuestos, redacción de informes, 

elaboración de proyectos, cartas de presentación... 

- Técnicas de negociación con el cliente: capacidad de negociar presupuestos, recursos 

necesarios, plazos y calidades del servicio.  

6.2.2 Condiciones ambientales para el teletrabajo en el domicilio 

Para conseguir optimizar el teletrabajo el domicilio y el entorno socio-familiar han de reunir 

unas condiciones óptimas que favorezcan el desarrollo de la actividad del teletrabajador. 

En opinión de la Fundación Europea para las Condiciones de Vida y de Trabajo: “Uno de los 

ingredientes del teletrabajo es tener la habilidad para crear una barrera entre el trabajo y 

vida doméstica. El mejor modo para ello es tener un espacio de trabajo aislado del resto de 

la casa, preferiblemente una habitación independiente en la que se pueda cerrar una puerta 

cuando se necesita evitar interrupciones no deseadas. Para asegurar la productividad, 

diariamente se deben fijar pausas, objetivos y tareas. En el extremo opuesto, algunos 

trabajadores pueden llegar a ser adictos al trabajo (“workalcoholic”) debido a una falta de 

separación entre el lugar de trabajo y la casa. Es igualmente importante ser capaz de 

desconectar.” 

Como principales recomendaciones que facilitarán las condiciones ambientales más 

adecuadas exponemos: 

- Ambiente familiar de apoyo y facilitador 

- Disponer de un entorno de trabajo adecuado: privacidad y tranquilidad, mobiliario 

adecuado, condiciones ambientales confortables. 

- Acceso adecuado a las tecnologías: acceso rápido y seguro a internet, contar con 

asistencia técnica rápida y eficaz, disposición de elementos hard y periféricos. 

6.2.3 Perfil profesional según sector de actividad 

El perfil profesional es el marco de referencia que delimita la competencia profesional de la 

persona. Lo componen un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 

adquiridos a través de procesos formativos o de la experiencia laboral y permiten ejercer 

eficazmente una profesión. 

Es evidente que para desarrollar una ocupación a través del teletrabajo el primero de los 

requisitos es disponer de las competencias profesionales específicas, tal como 

mencionábamos en el gráfico T del punto 3.1.  Sin embargo, no es objeto de este trabajo 

analizar si se cumplen estos perfiles profesionales ya que se dan por alcanzados. 
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Una vez realizado este análisis ya podemos plantearnos capacidades básicas que deben 

disponer los teletrabajadores y que nos ofrecerán un avance de las necesidades formativas 

requeridas.  

6.2.4 Necesidades de formación de los trabajadores 

Si analizamos la anterior información y la cotejamos con el resultado del estudio, podemos 

extraer cuales son las carencias detectadas entre los trabajadores de COEVAL que pueden 

limitar su capacidad de adaptación a la modalidad del teletrabajo y que servirán de base para 

el diseño del programa formativo que se tratará en el siguiente punto. En cuanto a las 

necesidades de formación de los trabajadores de COEVAL ante el reto del teletrabajo son, 

entre otras, las siguientes: 

Tabla 10. Necesidades de cualificación detectadas entre los trabajadores de COEVAL 

 

• Automotivación: tolerancia a la soledad y capacidad para trabajar sin controles externos, y sin 

necesidad de estímulo o reconocimiento permanente. 

• Gestión del tiempo: organización del trabajo y equilibrio en la distribución del tiempo de 

trabajo y de ocio.  

• Capacidad de reflexión y autocrítica (autoevaluación) en relación a las propias habilidades, 

limitaciones, intereses y posibilidades personales. 

• Constancia: capacidad para perseverar en las propias intenciones y finalizar las tareas 

iniciadas. 

• Capacidad de autocontrol: control de ansiedad y tolerancia a la frustración ante situaciones 

problemáticas o conflictivas, puntas de trabajo, periodos de menor actividad laboral. 

• Actitud proactiva: capacidad de resolución de conflictos o dificultades articulando recursos y 

soluciones de manera nueva. 

• Adaptación al cambio y la innovación: bajos niveles de resistencia al cambio frente a nuevos 

modelos de organización del trabajo y de relación con compañeros, clientes, proveedores y 

demás stakeholders. 

• Actitud colaborativa para participar e integrarse en un equipo de teletrabajadores (telecentro) 

o en proyectos de grupo definidos por clientes. 

• Receptividad y capacidad de escucha. Ser capaz de interpretar adecuadamente los mensajes 

que recibimos de jefes, compañeros y resto de stakeholders 

• Capacidad de iniciativa para proponer, introducir u organizar cualquier acción o proyecto 

laboral propio. 

• Capacidad de comunicación escrita. Utilizar un lenguaje claro, conciso y empático en los 

mensajes utilizados en diferentes plataformas TIC. 

• Gestión por objetivos. No se trabaja para cumplir unos horarios, sino para alcanzar unos 

objetivos que coinciden con los esperados por la organización. 

• Capacidad de resolver incidencias técnicas con el equipamiento informático. Dado que el 

teletrabajador va a realizar su trabajo de forma autónoma, resulta conveniente que conozca 
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en profundidad el funcionamiento de sus herramientas de trabajo para así poder sacarle 

partido a todo su potencial y no perder tiempo esperando la resolución de incidencias técnicas 

sencillas. 

• Dominio de herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas. Conocer las aplicaciones y 

programas básicos para el desarrollo efectivo del trabajo. 

• Interacción a través de medios telemáticos. Conocer las herramientas que permiten 

comunicarse y colaborar desde casa, permaneciendo al mismo tiempo en estrecho contacto 

con los compañeros. 

• Ciberseguridad. Utilizar los recursos adecuados para asegurar la inviolabilidad de nuestra 

información y datos. 

• Capacidad de prevención de riesgos laborales.  Aclarar los riesgos laborales y conocer las 

medidas preventivas a adoptar para el desarrollo de la actividad de teletrabajo. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Estas carencias detectadas, o lo que es lo mismo, necesidades formativas evidenciadas son 

las configurarán el plan de formación para los trabajadores de COEVAL. Para diseñar dicho 

Plan algunas carencias serán objeto de una acción formativa específica, sin embargo hay 

otras carencias que podremos agrupar para ser tratadas en un mismo curso, tal y como se 

detalla en el punto siguiente. 

6 . 3  C o n t e n id o s  f o rm a t iv o s  p a ra  un  d e s e m p e ñ o  ef i c a z  e n  

la  m o d a l id a d  d e  t e le t ra ba j o  

El objetivo principal de este proyecto era conocer las carencias de los trabajadores cuyas 

ocupaciones presentan mayores posibilidades de adaptación a la modalidad de teletrabajo, 

e identificar acciones formativas que les faciliten su adaptación. 

Puesto que ya conocemos las principales necesidades, vamos a diseñar diferentes módulos 

formativos que presentamos agrupados por temáticas, pero que se pueden combinar, en 

función del puesto y de las necesidades concretas del profesional, para configurar el 

itinerario formativo más conveniente. 

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Módulo1. Herramientas telemáticas 

- Introducción a la Comunicación Telemática 

- ¿Qué es la Comunicación Telemática? 

- Arquitectura cliente-servidor. 

- Plataforma técnica  

Duración: 3 horas 

 

Módulo 2. Mensajería de grupo – Ms Exchange 

- Nociones de instalación y configuración del cliente Ms Exchange 5.0. 
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- Conceptos básicos sobre mensajería de grupo y correo electrónico 

- Uso del sistema de mensajería de grupo Ms Exchange 5.0 

o Recepción y envío de mensajes 

o Gestión de mensajes 

o Libros de direcciones y Listas de distribución. 

Duración: 4 horas 

 

Módulo 3. Internet aplicado al teletrabajo 

- ¿Qué es Internet e Infovía Plus? 

- Nociones de configuración e instalación de programas clientes. 

- Correo electrónico y listas de correo: Envío y recepción de mensajes con Outlook 

Express y Attachments 

- Grupos de noticias: Usenet, Gestión de grupos de noticias con Explorer 

- World Wide Web 

o Direcciones e Hipertexto 

o El navegador Explorer 

o ¿Como encontrar información en la telaraña ¿ 

o Multimedia en el WWW 

- Herramientas de comunicación en grupo: IRC y Neetmeeting 

o Servidores IRC 

o Conexión a canales de conversación 

o Comandos IRC 

- Servicios FTP 

- Telnet 

Duración: 6 horas 

 

Módulo 4. Ciberseguridad 

- Contraseñas, wifi y router  

- Phishing 

- Antivirus y actualizaciones 

- Acceso en remoto a nuestro servidor y aplicaciones 

- Vídeo-conferencias seguras 

- Gobernanza 

Duración: 4 horas 

 

GESTIÓN DEL TRABAJO 

Modulo 1. Habilidades psicosociales para el Teletrabajo 

- Definir el marco del trabajo. 
- Ergonomía y productividad.  

o Conceptos operativos de producción. 
o Autonomía, ritmos y desempeño. 
o La fiabilidad humana. Supervisión y autocontrol. 
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o La calidad y la calidad total. 
- Conceptos de dinámica laboral. 

o Las principales teorías sobre la forma de organización del trabajo. 
o Las paradojas de nuestro tiempo. 

- Conceptos de dinámica personal. 
o Representación personal y social. Imagen y autoestima. 
o Factores de personalidad: motivación. 
o Equilibrio personal versus estrés. 
o Habilidades sociales para el trabajo: asertividad y resolución de 

problemas. 
 

Duración: 6 horas 

 

Módulo 2. Implicaciones del teletrabajo. 

- Conocimientos básicos 
o Implicaciones del teletrabajo 
o Aspectos legislativos. 

- Habilidades específicas. 
o Gestión del tiempo. 
o La información en el puesto de teletrabajo. 
o Responsabilidad/Supervisión. 
o Gestión de la comunicación. 

Duración: 3 horas 
 
Módulo 3. Gestión del tiempo y planificación de tareas 

- Introducción a la temporalización 
o Introducción 
o ¿qué es el tiempo? 
o El tiempo en la actualidad 
o Clasificación del tiempo 
o El tiempo como recurso de la empresa 
o Análisis y diagnóstico sobre el uso del tiempo 

- Autoconocimiento y gestión del tiempo 
o Introducción 
o Diferentes hábitos inadecuados 
o Tiempo de dedicación y tiempo de rendimiento 
o Cansancio y rendimiento 
o Influencia del entorno laboral 

- Los ladrones del tiempo 
o Introducción 
o Interrupciones 
o Imprevistos 
o Redes sociales 
o Papeleo 

- Planificación del tiempo 
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o Introducción 
o Planteamiento de los objetivos 
o Cómo programar el tiempo 

Duración: 6 horas 
 
Módulo 4. Herramientas y estrategias para la organización de las reuniones 

- Realizar la presentación 
- El arte de preguntar y responder 
- Intervención de los participantes 
- Utilización de medios técnicos y audiovisuales 
- Cierre de la reunión 
- Elaboración del acta de reunión 

Duración: 2 horas 
 
Módulo 5. El papel del líder en la gestión del teletrabajo 

- El teletrabajo, un nuevo modelo de relación. 
- Las implicaciones del cambio de lo presencial a lo remoto. 
- El trabajo por objetivos. 
- El papel del líder. 
- Estilos de liderazgo. 
- Cualidades del líder (habilidades estratégicas, interpersonales y de gestión).  
- Gestión eficaz de reuniones. 
- Cómo delegar responsabilidades. 
- El coaching como estilo de liderazgo. 
- Resolución de problemas y conflictos. 
- Habilidades para la negociación.  

Duración: 4 horas 
 
Módulo 6. Estrategia comercial y teletrabajo 

- Marketing 
o Lead nurturing y el lead scoring en la generación de contenido, marketing 

de contenidos, vídeos y presentaciones  
o Redes sociales y web como principal punto de encuentro con el cliente 

potencial 
- Gestión de ventas 

o La televenta 
o Técnicas a emplear en cada fase de la venta: uso del software adecuado, 

video llamadas, CRM, etc 
o Fidelización 

- Atención al cliente 
o Tecnologías más adecuadas 
o Adaptar el mensaje al medio a utilizar 

Duración: 6 horas 
 

COMUNICACIÓN 
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Módulo 1. Teletrabajo y comunicación interna 

- La comunicación interna como cohesionador de equipos: entender las 
necesidades y definir los mecanismos de comunicación. 

- Cómo involucrar a los trabajadores remotos 
- Fomentar la participación 
- Reconocer el trabajo bien hecho 
- El valor de los Mandos Intermedios 

Duración: 3 horas 

 

Módulo 2. Claves de la comunicación escrita en el trabajo en remoto 

- Posibilidades de la plataforma tecnológica  
- Desaparece la comunicación no verbal 
- Mensajes sencillos que garanticen su entendimiento 
- Mensajes directos que despierten emociones 
- Ilustraciones, tablas, negrita y subrayado para atraer la atención 

Duración: 2 horas 

 
Módulo 3. Cómo organizar reuniones virtuales 

- Seleccionar una plataforma de videollamada sencilla, y user-friendly. 
- Organizar los turnos para la participación de todos los miembros. 
- Mantener la atención de la audiencia y saber involucrales  
- Interpretar adecuadamente el mensaje.  
- Los soportes visuales. 

Duración: 3 horas 

 

ASPECTOS PSICOSOCIALES 

Módulo 1. El estrés laboral 

- Definiciones, indicadores, síntomas y repercusión en la salud. 
- El estrés en el ámbito laboral: Tipos, causas, síntomas y consecuencias. 
- Técnicas y estrategias para afrontar el estrés: 

o Dirigidas a la prevención (planificación y gestión eficaz del tiempo). 
o Dirigidas al afrontamiento. 

Duración: 2 horas 

 

Módulo 2. Burnout 

- ¿Qué es el Burnout? 

- Tipos de Burnout 

- Fases del Burnout 

- Causas del Burnout 

- Síntomas del Burnout 

- Consecuencias del Burnout 

- Relaciones entre Estrés y Burnout 

Duración: 2 horas 
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Módulo 3. La autoestima: conceptos claves para luchar contra el estrés 

- Definición de autoestima: autoestima alta, baja y su desarrollo 

- Auto-respeto 

- Cómo hacer frente a las críticas. Responder a las quejas 

- Creatividad y Auto-realización en el trabajo 

Duración: 2 horas 

 

Módulo 4. Prevención de riesgos laborales del teletrabajo 

• Las condiciones ergonómicas de una oficina doméstica  

• El riesgo visual 

• Los riesgos de trastornos musculoesqueléticos: 
o Posición 
o Uso continuado de teclado, el mouse y la pantalla  
o Uso del teléfono 

• Adecuada organización del trabajo 

• Riesgos psicológicos del teletrabajador: 
o Falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
o Falta de integración en la empresa  
o Sensación de disponibilidad constante a través del teléfono o portátil. 

• Medidas para la Prevención de Riesgos Laborales del Teletrabajo 
Duración: 6 horas 
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Informe de viabilidad técnica y económica del modelo/s seleccionados. 
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PROGRAMA I. Fomento de acciones que faciliten el teletrabajo o el 

trabajo a distancia en las empresas industriales.  

 


