
El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar diferente a la 
oficina mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).

En el momento de iniciar un proceso de migración total o parcial hacia el 
teletrabajo, el empleador deberá tener en cuenta aspectos relacionados con la 
organización, aspectos relacionados con las relaciones personales y finalmente, 
aspectos relacionados con la tecnología que permitirá implantar el teletrabajo.

· Coordinador de teletrabajo
· Comité de teletrabajo

Aspectos organizativos

· Infraestructura Hardware y de Telecomunicación
· Infraestructura Software

Aspectos tecnológicos

Relación de empresas que prestan servicios de soporte al teletrabajo

Anexo

Aspectos de relaciones personales

GUÍA RÁPIDA PARA EL TELETRABAJO
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Aspectos organizativos

Designe a una persona que gestione todos los aspectos del teletrabajo como organizar calendarios, distribuir recursos y 
equipamiento, supervisar contratos, etc.

COORDINADOR DE TELETRABAJO

Si va a contar con más de 10 teletrabajadores, establezca un comité de teletrabajo formado por responsables de IT, RRHH, legal 
y administración. El comité será responsable de establecer políticas de teletrabajo, selección de tecnología, formación de 
usuarios y métodos de evaluación de rendimiento. Tenga en cuenta que el teletrabajo no solo se refiere a la adopción masiva de 
tecnología, probablemente va a necesitar un cambio de cultura empresarial que afectará a métodos de trabajo, responsabilidad 
y medición del rendimiento, mayores niveles de confianza, adopción de mayores riesgos respecto a activos intangibles o 
cumplimiento normativo, etc.

Todo esto supone una inversión significativa, pero la buena noticia es que una vez implantado el nuevo sistema hará a su 
organización permanentemente (más allá de la crisis COVID-19) mucho más flexible, productiva y competitiva.

Apoyándose en la tecnología, dé un primer salto organizativo 
hacia la transformación digital.

COMITÉ DE TELETRABAJO



Para que el teletrabajo se desarrolle con éxito es conveniente establecer claramente las expectativas. Idealmente se deberá 
redactar y publicar en un medio accesible por todos los interesados un documento claro y específico respecto de la producción 
que se espera de los teletrabajadores. Cuantificar dichas expectativas puede ayudar a reducir riesgos acerca de malentendidos 
respecto de responsabilidades como horarios, métodos de contacto, etc.
Por otra parte, puede ser necesario firmar un anexo a contrato específico donde se detallan los términos y condiciones del 
teletrabajo. Consulte a su asesor legal sobre los detalles de este apartado.

Mantenga comunicación frecuente y continua con el equipo de trabajo que permita generar una retroalimentación constructiva.
Defina en la medida de lo posible un método de medición del rendimiento, o bien en función de lo que se produce o bien en 
función de otros parámetros. Generalmente será mejor para ambas partes evaluar por objetivos y no por horario estricto, más aún 
en la época que nos toca vivir.

Establezca un sistema de reportes regular para que los teletrabajadores informen sobre los avances de su trabajo. Supervise de 
cerca los resultados y proporcione comentarios continuos sobre los proyectos.

Facilite la conversación grupal para identificar problemas o aspectos de mejora. Invite y fomente comentarios de todos los 
integrantes del equipo y manténgase permanentemente conectado y disponible.

No dé por hecho que todo el mundo conoce todas las técnicas de comunicación recién implantadas. Insista con la formación 
interna y designe un responsable de telecomunicación que sea proactivo y entusiasta.

Aproveche la circunstancia y cambie de mentalidad para que de ahora en adelante su organización sea mejor. Utilice la tecnología 
para compartir toda la información relevante, optimizar reuniones y maximizar la productividad global. Flexibilice su organización 
para mejorar el sentimiento de pertenencia y calidad de vida de sus empleados.

Aspectos de relaciones personales
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Aspectos tecnológicos

Para teletrabajar necesita proporcionar medios técnicos que permitan:

1. Acceder a los recursos empresariales remotamente mediante internet

2. Trabajar con documentación que hasta ahora se almacenaba localmente en el servidor de la empresa o en carpetas de              

      los ordenadores de escritorio

3. Comunicarse de manera estática (portal del teletrabajo)

4. Comunicarse de manera asíncrona (aplicaciones de mensajería)

5. Comunicarse de manera síncrona (aplicaciones de reunión virtual o videoconferencia)

6. Proteger la información mediante normas y aplicaciones de seguridad.

7. Formarse en política general del teletrabajo y en las aplicaciones informáticas adoptadas por la organización.

Debe definirse las responsabilidades y quién proporciona los medios con los que el empleado va a 
trabajar a distancia. Los recursos que generalmente debe poder utilizar cada empleado son 
ordenador con dispositivos de comunicación (cámara, auriculares, micrófono), teléfono móvil y 
conexión a internet. Se debe establecer cuándo la empresa proporcionará las herramientas 
tecnológicas o en qué casos y condiciones el empleado utilizará las suyas propias.

INFRAESTRUCTURA HARDWARE Y DE TELECOMUNICACIÓN



3.

La comunicación permanente entre equipos debe planificarse de manera que admita 
conversaciones de un modo más preciso y trazable que lo que permiten los grupos de Whatsapp.

- Si quiere mantener un método similar al utilizado por la mencionada app puede optar por Telegram. 

- Si prefiere un sistema con más posibilidades y una mayor, pero no exagerada curva de  
  aprendizaje puede optar por Slack.

- Si ha optado por tecnologías Microsoft, cuenta con la aplicación Teams, que permite entre otras 
  muchas posibilidades conversar privada o grupalmente organizando las conversaciones en torno
  a proyectos y/o áreas funcionales. 

- Si por el contrario ha optado por la suite de Google dispone de la herramienta Google Hangouts Chat. 

· Comunicación asíncrona

El objetivo del portal del teletrabajo es habilitar un espacio centralizado conocido y accesible por 
todos los empleados donde se centralice la información principal de ayuda para el uso de métodos 
y tecnologías relacionadas con el teletrabajo, por ejemplo, instrucciones generales, métodos de 
contacto con responsables de teletrabajo, descarga de software para teletrabajo, acceso a la 
documentación específica, normas de seguridad, métodos de acceso a formación y soporte 
técnico, etc.

El portal del teletrabajo se puede implementar mediante una sección privada en la web o intranet 
corporativa o publicando un sitio específico mediante uno de los sistemas:

- Documento o carpeta de documentos compartidos en el repositorio de documentación  
  centralizado si opta por una solución muy sencilla
  
- Portal Sharepoint si utiliza tecnología Office 365 

- Portal mediante Sites si utiliza tecnología G Suite de Google

· Portal del teletrabajo

Para el almacenamiento y edición de documentación no estructurada (documentos de texto, hojas 
de cálculo, presentaciones, etc.) existen dos posibilidades: acceder a los servidores corporativos 
mediante una conexión VPN o acceder a un almacén de documentos ‘en la nube’. Debido a que la 
opción VPN es más compleja nos centraremos en la segunda opción indicando algunos 
proveedores válidos:

Los dos últimos incluyen la capacidad de editar documentos online mediante interfaz de navegador web.
Si solo necesita acceder remotamente a su escritorio para acceder documentación en él 
almacenada o necesita proporcionar acceso remoto para recibir asistencia técnica puede usar la 
herramienta ‘remotedesktop’ de Google. Es necesario usar el navegador Chrome en ambos equipos 
e instalar el complemento remotedesktop también en ambos equipos. 

· Repositorio de documentación centralizado

- Dropbox
- Microsoft Onedrive  incluido en la suite Office 365 Empresa
- Google Drive Enterprise 

Debe definirse el software que la organización establece como estándar para teletrabajar (realizar 
reuniones remotas con transmisión de voz y/o imagen, compartición de documentos, visualización 
simultánea en tiempo real de documentos abiertos y/o aplicaciones de escritorio, herramientas de 
coordinación de equipos y proyectos, etc.)
A continuación, recomendaremos algunas soluciones software capaces de realizar las funciones 
necesarias para teletrabajar según el listado de 7 puntos definido al inicio de esta sección.

INFRAESTRUCTURA SOFTWARE

https://www.dropbox.com/home
https://products.office.com/es-es/business/office-365-business
https://cloud.google.com/drive-enterprise/
https://remotedesktop.google.com
https://products.office.com/es-es/sharepoint/collaboration
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/sites/
https://www.telegram.org
https://slack.com/intl/es-es/
https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/chat/
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La formación y capacitación debe ser una prioridad importante, ya que necesitan entender cómo se 
debe hacer un debido tratamiento de la información, conocer los riesgos a los cuales se pueden ver 
expuestos y las posibles soluciones que pueden dar ellos mismos en caso de problemas.

Puede realizar la formación necesaria para para iniciar el teletrabajo utilizando cada uno de los 
sistemas indicados en los enlaces a continuación:

- Microsoft Teams y Office365 
- Google Suite 
- Cisco Webex

· Formación

Establezca cómo se va a dar soporte a usuarios en caso de tener problemas de acceso o utilización 
de las herramientas de teletrabajo. Defina y comunique el responsable interno o externo de atender 
los requerimientos de soporte técnico.

· Soporte

Teletrabajar implica incurrir en riesgos superiores a los habituales. Tenga en cuenta medidas de 
seguridad como las indicadas en el Documento “Protección en Movilidad y Conexiones 
inalámbricas” del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).

Indique a sus empleados que como mínimo observen estrictamente siempre las siguientes normas 
básicas:

- Mantenga actualizado el sistema operativo y aplicaciones en su ordenador.

- No abra adjuntos ni enlaces que reciba por correo electrónico. Ni siquiera, aunque conozca al 
   remitente. Probablemente estén suplantando su identidad, es extremadamente fácil hacerlo.
  
- Use un antivirus y manténgalo actualizado.

- Acceda siempre a sitios usando cifrado en las comunicaciones.
- Mantenga una política de contraseñas fuertes, actualizadas frecuentemente y no las repita entre
   varios lugares de acceso.

- No se conecte nunca a redes wifi de terceros.

- No proporcione nunca información personal o financiera a nadie. Aunque crea que conoce a 
   quien se la está solicitando. Probablemente se trata de una suplantación de identidad.

Como organización, siga como mínimo lo indicado en el decálogo de ciberseguridad para empresas 
de Incibe.

Además, dependiendo del proveedor de teletrabajo que haya seleccionado, siga sus indicaciones 
respecto a la seguridad:

- Microsoft Teams y Office365 
- Google Suite 
- Cisco Webex

· Seguridad

Para conversaciones entre pares o grupales, con soporte para vídeo o únicamente audio, 
disponemos de otro conjunto de aplicaciones:

- Hangouts Meet de Google G Suite 
- Teams de la suite de Microsoft Office 365 Empresa 
- Webex de la empresa Cisco 

· Comunicación síncrona o en tiempo real

https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.webex.com/es/video-conferencing.html
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/dosieres/metad_proteccion_movilidad_y_conexiones_inalambricas.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_decalogo_ciberseguridad_metad.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/4519-ccn-stic-885d-guia-de-configuracion-segura-para-microsoft-teams/file.html
https://gsuite.google.es/intl/es/products/admin/security-center/
https://help.webex.com/es-co/zrupm6/Manage-Security-for-Your-Site-in-Cisco-Webex-Site-Administration
https://support.office.com/es-es/article/formaci%C3%B3n-en-v%C3%ADdeo-de-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://gsuite.google.es/intl/es/training/
https://help.webex.com/es-co/


TRELLO

Es una aplicación muy útil para planificar proyectos, definir y pautar tareas. Su versatilidad 
permite mantener a la vista las tareas ejecutadas, en proceso y por ejecutar, lo que ayuda 
a tener un buen control del proyecto con solo un vistazo a su interfaz. 
Con esta aplicación puedes crear tarjetas para organizar las tareas y ordenarlas en listas: 
con el clásico «To do», «Doing», «Done» puedes desplazar las tarjetas según el proceso, 
así como asignar responsables y fechas de entrega o crear checklists… Cada usuario recibe 
notificaciones, tanto de las cards asignadas como de los movimientos de estas. Una de las 
facilidades de Trello se basa en poder crear un dashboard personalizado, organizado 
completamente a tu gusto.

- Videotutorial

Herramientas colaborativas de gestión de tareas

· Otras Herramientas de interés

ASANA

Es una plataforma de gestión laboral desde donde poder gestionar objetivos, proyectos y 
tareas sin importar desde dónde lo hagan. Permite planificar y estructurar el trabajo 
estableciendo prioridades y fechas límite con la capacidad de compartir detalles y asignar 
tareas. Facilita el seguimiento de los proyectos y sus tareas en cada etapa de los mismos 
de manera que se puede conocer el estado del trabajo en cada momento y poder orientar 
a todos los involucrados en un proyecto hacia los mismos objetivos. Además, es una 
herramienta muy visual que genera planes ilustrativos e intuitivos identificando, incluso, 
riesgos.

- Demo

ZOOM

Permite realizar videoconferencias, entrevistar clientes y tener reuniones a distancia de 
hasta 100 personas.
Permite múltiples opciones, siendo una de las herramientas más versátiles, como por 
ejemplo: programar y grabar reuniones, compartir pantalla entre las personas conectadas 
y utilizar una pizarra virtual que puede ser vista y editada por todos (chat).

- Videotutorial

Herramientas para comunicarse

JITSI MEETS

Es un servicio de videollamadas grupales sin límite de usuarios y de código abierto. Es una 
herramienta que ofrece múltiples opciones de forma gratuita y en la que no es necesario 
registrarse para poder utilizarla.
No hay ningún límite en el número de participantes, pudiendo entrar tantos como lo 
permita la potencia y el ancho de banda del servidor. El servidor te lo puedes descargar tú 
en su web para utilizarlo en tu ordenador, aunque también puedes acceder a salas que son 
alojadas en los servidores de Jitsi.

- Videotutorial

Videollamadas / Reuniones
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https://www.youtube.com/watch?v=7XFAAZpQkbM
https://asana.com/es?&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mtXsd2TE0a9TuIT8-jDnUDtNcKzrTqh1JbAr7WBYkNP7DoADwL8sOgaAiFQEALw_wcB
https://youtu.be/Aj-KolYOgjk
https://www.youtube.com/watch?v=fRSO3_rm4-I


SPIKE

Spike es una plataforma que traslada el concepto “email” a una representación visual en 
forma de diálogo, prescindiendo para ello de la línea de asunto y de la firma. De este modo, 
el usuario puede comunicarse por correo electrónico de una forma más natural que 
recuerda a la propia de un chat. Además, ofrece otros recursos para facilitar la 
comunicación y la cooperación en los equipos: los chats para grupos, el envío de archivos 
o la videotelefonía se cuentan entre ellos, así como también permite gestionar un 
calendario.

- Demo

FLEEP

Plataforma de comunicación basada en la nube. La versión gratuita viene con un gran 
paquete de funciones y la versión para empresas permite configurar una cuenta de 
administrador con la que puedes invitar a los usuarios y crear salas de chat, por ejemplo. La 
plataforma permite tener conversaciones y chats con otros equipos y empresas más allá 
de la comunicación interna de la empresa. En la sala de chat de Fleep puedes administrar 
actividades y configuraciones, subir archivos o usar la función de búsqueda. Dentro de una 
conversación, puedes subir archivos o establecer y administrar tareas con un solo clic. 
También encontrarás mensajes marcados y archivos subidos en la barra lateral. Cada 
cuenta gratuita recibe una memoria disponible de hasta 10 GB.

- Demo

Mensajería instantánea

SKYPE

Ofrece la posibilidad de que hablen hasta 10 personas a la vez en la versión gratuita. Si la 
llamada es sólo de audio, el número de personas que pueden usarlo simultáneamente 
sube a 25. Skype es totalmente multiplataforma, con versión para ordenadores, 
aplicaciones móviles e incluso versión web. También tiene un amplio abanico de opciones, 
como la posibilidad de compartir tu pantalla, difuminar lo que hay detrás de ti con su modo 
retrato, o realizar traducciones en tiempo real en diferentes idiomas.

- Videotutorial

OTRAS ALTERNATIVAS
FaceTime, WhattsApp, Google Duo, Discord, Gruveo, Snapchat

SESAME TIME

Herramienta destinada a recabar la información sobre la dedicación de los equipos de 
trabajo. El trabajador puede realizar fichajes y el responsable de RRHH accede a un panel 
de control donde podrá ver las jornadas de los empleados mediante un innovador sistema 
de métricas que se actualiza al instante. Los empleados pueden fichar con un solo clic. 
Hacer una pausa o cambiar el código de trabajo o añadir detalles del trabajo de manera 
inmediata. Sesame facilita la gestión del tiempo en la empresa y te permite ahorrar costes 
y personal para que te centres en lo que realmente importa. Controla las entradas y salidas 
de tu equipo, gestiona las horas extras de forma sencilla y recibe avisos en tu móvil.

- Demo
- Videotutorial 1_Herramientas
- Videotutorial 2_Control de horarios

Herramientas para el control del tiempo
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https://www.youtube.com/watch?v=UyMw-HC50hU
https://www.youtube.com/watch?v=dY0unrBt1tE
https://www.youtube.com/watch?v=4FH7ceHGK5A
https://www.youtube.com/watch?v=wGTXn64xoAk
https://www.youtube.com/watch?v=ERU2zItpmZs
https://www.youtube.com/watch?v=xC20oG0WwB0


QUIP

Editor de textos que permite crear, editar y compartir documentos en línea que, además, 
incorpora un chat dentro del panel, dónde hablar con el equipo encargado del documento, 
dando opción también, a comentar sobre una parte determinada del texto. Además con 
esta aplicación se pueden editar los textos desde ordenador, tablet o móvil al adaptarse a 
cualquier dispositivo. 

Herramientas para el teletrabajo en línea

Anexo. Relación de empresas que prestan 
servicios de soporte al teletrabajo

Silvia Alfaro: silvia.alfaro@conasa.es

Los servicios ofrecidos en esta área son: 

- Herramientas colaborativas para favorecer el teletrabajo: 
  Moderworkplace: O365, Teams , Virtual Desktop 
- Despliegue de IaaS, PaaS, SaaS en cloud Azure  
- Seguridad  
- Sistemas gestionados de monitorización, acceso VPN
- Venta y préstamos de equipos portátiles  

673 571 999

CONASA

Sergio Goicoechea: info@sodetic.com 

Una de sus especialidades es ofrecer soluciones de acceso remoto y disponen de técnicos 
certificados en diferentes productos para:

- Empresas de tamaño medio o grande y/o con requerimientos elevados de     
  seguridad: Portfolio Citrix para conectividad a la infraestructura desde cualquier
   dispositivo y lugar. Solución óptima en consumo de ancho de banda, tiempo de
  respuesta para el usuario y aplicaciones intensivas.
- Compañías que únicamente requieran acceso web a aplicaciones on-premise:
  Azure AD Application Proxy (para clientes de O365) o Blackberry Access.
- Para todo tipo de empresas y autónomos: 
  Gestión segura de correo en dispositivos móviles (Blackberry, Intune, etc.) 
  Soluciones VPN mediante firewall empresarial (Palo Alto, Checkpoint, etc.)

948365888

SODETIC

Maite Franco: maite@larraby.com

Servicios ofrecidos: 

- Seguridad informática 
- Cumplimiento normativo (RGPD, etc.)
- Protección del secreto empresarial 
- Desarrollo de aplicaciones informáticas para la digitalización de procesos productivos 

628407357

LARRABY
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Roberto Rey Granado: roberto.rey@inycom.es

Soluciones propuestas: 

- Oficina en casa 
- Mi PC Remoto. Conecta con el equipo de oficina 
- Escritorios Virtuales VDI 
- Sistema Videoconferencia de Sala de reuniones 
- Terminador de VPN SSL 
- Formación Ciberseguridad y Detección  

600916071

INYCOM

Fernando García Iglesias: fernando@artaiz-asesoria.es

Apoyo para la puesta en marcha de soluciones tecnológicas que permitan: 

- Implantar el teletrabajo en la empresa: soluciones de escritorio compartido, control remoto
   de equipos desde casa, videoconferencia en grupo. 
- Realización de webinars para continuar la acción comercial ante la imposibilidad de realizar
   visitas. 
- Firma de documentos, contratos, nóminas... en remoto y con validez legal (gratis hasta
   finales de abril) 
- Comunicarse con los integrantes de la empresa, colectivo, asociación, vecinos... a través de
   una app gratuita durante 60 días y dotada de mensajes push. 
- Coordinar el trabajo en equipo a través de un gestor de proyectos en la nube. 
- Realizar la facturación de la empresa a través de soluciones de gestión en la nube. 
- Sobre todo para asesores: recibir y contabilizar las facturas de los clientes a través de una 
   foto con el móvil.  Enlazado con las principales contabilidades profesionales. 

645 541 842

ARTAIZ

Koldo Ábrego Primo: koldo@javyser.net

El servicio que prestamos consiste en:

- Posibilitar a los usuarios poder trabajar desde casa habilitándoles el acceso al servidor del
   que dispongan para poder acceder a él de forma remota. 
- En el caso de no tener servidor o no trabajar con él, se les habilita la conexión remota a su
  ordenador de trabajo para hacer como si estuviesen ahí. 
- Las compras de material necesarias se envían directamente a las casas de los usuarios. 
- Se habilitan (si ya lo tenían contratado) las llamadas de centralita directamente en sus
   teléfonos móviles. 

948 150 845

JAVYSER
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