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Teletrabajo: cómo implantarlo con éxito
en tu empresa
Trabajar a distancia es una opción a la que recurren cada vez más
empresas. El marco empresarial está cambiando hacia un escenario
de Digital Workplaces, espacios de trabajo digitales en los que la
tecnología es el elemento clave. Sin embargo, no todas cuentan con
las pautas y herramientas necesarias.
La alternativa del teletrabajo adquiere una importancia cada vez mayor en el entorno empresarial,
especialmente en un momento de transición hacia un modelo de negocio más digitalizado. Esto
nos obliga a replantearnos cómo de preparadas están nuestras compañías para que los empleados
trabajen en remoto.
Según los últimos datos de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, únicamente
un 4,3% de los trabajadores españoles teletrabaja habitualmente. En línea con esta cifra, la
media europea no mejora en exceso, pues alcanza solo el 5,2%.
Estamos viviendo una época en la que muchas compañías se topan con la necesidad de
modificar sus procesos diarios y adaptarlos los nuevos requisitos digitales. Para lograr
esto es preciso tener las claves tecnológicas que les permitan avanzar en esta dirección. La
implantación del teletrabajo es, por tanto, una cuestión estratégica, que necesita de cierta pauta y
progresión temporal. En ningún caso es una acción inmediata, ni tampoco debe plantearse como
algo repentino.
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Pasos para impulsar el teletrabajo en tu empresa
Las múltiples opciones de conectividad de las que disponemos actualmente permiten
que las compañías implanten el teletrabajo sin que se produzcan incidencias. Las redes de
telecomunicaciones facilitan que todos los empleados estén interconectados entre sí, compartan
información y almacenen documentos sin problemas. Pero la adecuada instauración del teletrabajo
va más allá: trasciende a un plano de cultura empresarial. Por ello es recomendable seguir ciertas
pautas para hacerlo de la forma más ordenada posible:
• Redacta un plan de teletrabajo para tus empleados. En él puedes definir los objetivos, KPIs,
los beneficios que aportará, los pasos que deben ir dando tus empleados, los recursos con los
que cuentan, el soporte del que disponen, etc. Esto no solo te facilita una mayor implicación por
parte de tu equipo, sino que también resolverás cualquier dudas que pueda surgir.
• Utiliza herramientas y soluciones digitales en la nube para que tus trabajadores puedan
acceder desde cualquier ubicación y dispositivo, compartiendo los archivos que necesiten para
trabajar de manera normal.
• Facilita los equipos informáticos que hagan falta: el teletrabajo no se entiende sin un
ordenador. Por tanto, la empresa debe asegurarse de que todos los trabajadores tengan uno.
Además, esos equipos deben tener instaladas todas las aplicaciones y herramientas tecnológicas
que puedan necesitar como si estuvieran en la oficina.
• Elabora un plan de contingencias y un sistema de soporte virtual para resolver los
problemas en remoto y dar respuesta a las dudas de tus empleados.
• Haz un simulacro de teletrabajo masivo para comprobar si tu empresa está realmente
preparada. Esta práctica permite identificar si es una medida factible o si necesitas mejorar en
algún punto concreto (ej. redes y conectividad, colaboración online entre equipos, conocimiento
de herramientas digitales, equipos informáticos, etc.).
• Realiza un seguimiento del plan de teletrabajo periódicamente. Enriquece la evaluación
probando las herramientas, preguntando la opinión de los empleados, monitorizando los
resultados, revisando la cantidad de incidencias, etc. Así podrás incluir mejoras progresivas que
incrementen la productividad de tus trabajadores y, por tanto, de tu negocio.

@VodafoneEmpresa

5

IdeasParaTuEmpresa.es

5 ventajas del teletrabajo
Una cultura de trabajo a distancia supone importantes beneficios no solo a los propios trabajadores,
sino también a las compañías.
1. Conciliación
Trabajar desde casa supone, en primer lugar, un importante ahorro de tiempo en traslados.
Especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el tiempo medio
que los ciudadanos emplean en desplazarse a su puesto de trabajo es de una hora diaria
aproximadamente. Además, el teletrabajo fomenta una organización del tiempo más adecuada
a las necesidades de cada cliente. Esta flexibilidad permite que el trabajador autogestione
su tiempo de forma más eficiente y pueda, por tanto, conciliar su vida laboral y familiar más
fácilmente.
2. Disminución del absentismo laboral
El estudio que elabora anualmente Adecco en esta materia desprende que las empresas que
implantan la fórmula del teletrabajo reducen el absentismo laboral en un 30% aproximadamente.
La sensación de flexibilidad laboral redunda en una productividad más alta y, por tanto, mayor es
la satisfacción profesional de los trabajadores, lo que les supone una motivación para trabajar.
3. Aumento del rendimiento y de la productividad
Un estudio elaborado por Cisco revela que el teletrabajo puede incrementar la productividad
en un 23%. Sin embargo, cabe destacar que gran parte del éxito del teletrabajo reside en la
autodisciplina de cada empleado y en la responsabilidad que adquieran. Otro de los factores
que puede contribuir a mejorar los resultados es la percepción psicológica que transmite el
teletrabajo. Desarrollar la actividad laboral desde casa reduce la sensación de obligación que
genera el hecho de ir a una oficina en un horario más rígido, lo cual hace que al empleado le
resulte más llevadero sacar el trabajo adelante.
Así lo comprobó Ctrip, una de las principales agencias de viajes de China, que realizó un piloto
de teletrabajo para medir la rentabilidad. El resultado fue satisfactorio: la productividad se
incrementó un 20%.
4. Ahorro de costes
Dejar de utilizar temporalmente una oficina supone un claro ahorro económico. Por un
lado las empresas recortarían los gastos fijos derivados del propio local (alquiler de oficina,
luz, mantenimiento, etc.). Por otro, los empleados evitarían incurrir en gastos como los
desplazamientos, las dietas o los cafés de media mañana.
5. Digitalización e implementación tecnológica
El desarrollo digital se ha convertido en un elemento básico de las compañías, especialmente en
el caso de las grandes empresas. Según el Observatorio Vodafone de la Empresa, más del 90%
de ellas han invertido en digitalización durante los dos últimos años. Implantar el teletrabajo
requiere un cierto nivel de conectividad para lograr que todos los dispositivos puedan estar
interconectados entre sí de forma segura.
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Herramientas colaborativas para facilitar el teletrabajo
Queda de manifiesto que trabajar a distancia reporta importantes ventajas tanto a la empresa
como a los propios trabajadores. La siguiente cuestión es cuáles son los recursos más óptimos para
facilitarlo. Hoy en día existen multitud de herramientas que podemos utilizar. La consultora Opinno
ha elaborado un informe en el que las clasifica en seis categorías:
• Gestión del equipo: plataformas mediante las que organizar el trabajo del equipo y que
permitan realizar un seguimiento de las tareas más exhaustivo. Trello, Teamdeck o Epicflow son
algunas de ellas.
• Comunicación: métodos para poder hacer videoconferencias y reuniones telemáticamente.
Como ejemplos destacamos Zoom, Meet o Slack, entre otras.
• Ejecución de tareas: espacios de trabajo colaborativo en el que los diferentes miembros puedan
reportar el estado de cada actividad y compartir documentos. Asana, Jira Software o Google Suite
cumplen esta función.
• Transmisión de conocimiento: repositorios donde almacenar información común. Google
Drive, Dropbox o One Drive son las más habituales.
• Sesiones de trabajo grupales: herramientas para organizar workshops de trabajo, debates o
sesiones múltiples. Conceptboard o Mural son recomendables.
• Formaciones: plataformas que permiten impartir formaciones online y asistir a las mismas.
ClickMeeting, Crowdcast o GoToWebinar son algunos ejemplos.

Las soluciones de conectividad y movilidad laboral repercuten positivamente en las empresas, pero
eso no significa que no pueda haber inconvenientes puntuales. El objetivo de las grandes compañías
debe ir dirigido a superar los obstáculos e implantar el teletrabajo. Para ello es fundamental hacerlo
desde un punto de vista de cultura corporativa y conseguir que los trabajadores lo interioricen de
forma individual. Solo así será viable minimizar los inconvenientes y potenciar los beneficios.
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Claves para gestionar tu equipo
en teletrabajo
La actual crisis del coronavirus ha obligado a numerosas empresas
a adoptar medidas y nuevas formas de trabajo, para las que muchas
de ellas no estaban bien preparadas. Por eso hoy, vamos a darte
algunos consejos para que gestionar tu equipo en teletrabajo
sea todo un éxito.
Organización y coordinación del trabajo
Gestionar a distancia siempre requiere de una coordinación y organización muy precisa. Por
tanto, procura establecer objetivos claros, tareas, responsabilidades y prioridades para
cada uno de los miembros de tu equipo, tanto a corto plazo (semanalmente) como a medio
(mensual). Asegúrate que tienen claro el resultado que esperas de esas tareas, cuándo necesitas
que estén realizadas, con qué recursos o apoyos cuentan, qué barreras se pueden encontrar y
cómo pueden superarlas, etc. Además, fija con ellos de qué forma y cuándo haréis seguimiento
periódico de los avances que se vayan produciendo en el cumplimiento de esas tareas. También
puedes consensuar determinadas reglas como plazo de respuesta a mensajes o emails, limitar las
llamadas a deshoras, etc.
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Herramientas digitales
Conocer y analizar qué herramientas digitales de colaboración y comunicación de las que existen
actualmente son las que mejor se ajustan a las necesidades de tu equipo es una de tus tareas
principales como responsable. Ten en cuenta que no todas las personas tienen los mismos
conocimientos y habilidades en el uso de esas aplicaciones, por lo que, en ocasiones, tendrás que
ayudarles a que su adaptación y manejo de estas herramientas de teletrabajo sea lo más rápida
posible. También asegúrate de que cuentan con los dispositivos y conectividad (redes móviles y fijas)
necesaria para realizar con éxito su trabajo.
Herramientas digitales hay muchas y muy interesantes. Por ejemplo, Office 365, G-Suite o ZoHo para
la ofimática, Trello para la gestión de proyectos, Slack para la comunicación, Microsoft Teams para
reuniones virtuales, chats o compartición de archivos en grupos de trabajo, Dropbox para almacenar
documentos, Doodle para calendarizar reuniones, etc.

Empatía, confianza y motivación
Para muchas personas, trabajar fuera de la oficina desde casa representa un verdadero reto.
Sensación de aislamiento, falta de concentración y dispersión, interrupciones familiares… son
situaciones habituales que pueden limitar el rendimiento cada uno de los miembros de tu equipo.
Por eso es muy importante que, en tus reuniones con cada uno de ellos, les escuches y seas
sensible a cómo están afrontando esta nueva situación para ellos, qué dificultades y barreras están
teniendo, qué aspectos de su trabajo les están funcionando mejor, analizar con ellos de qué forma
puedes ayudarles, etc.
Como responsable del equipo debes motivarles y reconocerles aquellos logros que estén
consiguiendo. Trata de crear un clima y un entorno de confianza y seguridad en su trabajo y el
de sus compañeros, fomentando la colaboración y la comunicación abierta y sincera.
Ten en cuenta, que los empleados suelen tomar como referente a sus inmediatos superiores. Si
eres abierto y transparente, es más probable que ellos se comporten igual, lo que redundará en una
mayor confianza de todo el equipo.

Comunicación frecuente, fluida y cercana
Si la comunicación es una clave esencial para el éxito de cualquier grupo de trabajo, en el caso de
los equipos virtuales más todavía, dada la distancia física entre cada uno de sus componentes.
En este caso una vez más, la tecnología se convierte en nuestra gran aliada. Existe un gran número
de aplicaciones de mensajería instantánea y videoconferencia que nos pueden ayudar a superar
esta barrera.
Por ejemplo, Slack os puede servir para comunicaciones más rápidas y no tan invasivas como el
correo electrónico. WhatsApp para mensajes y notas de voz. Zoom para videoconferencias grupales.
Microsoft Teams para compartir opiniones directas en sus chats online.
Además de las reuniones de trabajo programadas y calendarizadas en vuestras herramientas
digitales, es recomendable mantener también reuniones semanales informales por
videoconferencia, a modo de cafés de desconexión y contacto social. Sin duda, esto ayuda muy
positivamente a fomentar la sensación de conexión emocional y grupal dentro del equipo.
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Evaluación y mejora continua
Revisa y haz análisis periódico de los avances en los resultados y planificación de las tareas de tu
equipo, a través de vuestras reuniones por videoconferencia, hojas de seguimiento de proyectos y
tareas, etc.
Por ejemplo, Trello o Asana pueden ayudaros en la organización del trabajo y los proyectos de forma
intuitiva y muy gráfica. Y Minutes os permitirá completar un acta compartida de todos los temas
tratados en vuestras reuniones (asistentes, qué se discutió, acciones a desarrollar y quiénes son
responsables de completarlas, etc.)
Además, en esas evaluaciones, trata de enfocar a tu equipo para que generen aportaciones de valor
y buenas prácticas que podáis aprovechar todos en relación con el teletrabajo y que os ayuden a
mejorar.
El teletrabajo representa una fantástica oportunidad para dinamizar la actividad de nuestro equipo
virtual e impulsar su crecimiento. Y como hemos visto, gestionar un equipo en teletrabajo no
debería ser muy diferente de hacerlo cuando se comparte un espacio físico como puede ser la
oficina. Eso sí, es fundamental motivar e inspirar, potenciar las habilidades de cada uno de sus
miembros y darles las herramientas para que puedan lograrlo.
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Consejos para hacer videoconferencias
en tu empresa
La actual situación de estado de alarma y confinamiento que estamos viviendo por el coronavirus
ha provocado que muchas empresas tengan que apostar de manera masiva por el teletrabajo para
garantizar su actividad y, sobre todo, la seguridad de sus trabajadores.
A muchas personas, este cambio tan radical en nuestra forma habitual de trabajar y relacionarnos
con nuestros compañeros, proveedores o clientes fuera de la oficina, les está costando mucho
más de lo que pensaban. Hay que recordar que, hasta ahora, solo un 7,9% de las personas
ocupadas hacen teletrabajo según datos de la consultora de Recursos Humanos Adecco.
Por eso, en Ideas para tu Empresa queremos darte algunos consejos para que tus
videoconferencias y reuniones virtuales con tu equipo te salgan igual de bien o mejor que si
estuvierais en la oficina.

Comprueba todos los equipos y conexiones antes de hacer la llamada
“No os oigo”. “Nosotros a ti sí, pero no te vemos”. “Se ha cortado, ¿puedes volver a repetir?” “No, no
estás compartiendo la pantalla de tu ordenador”. Seguro que estas situaciones te son familiares…
Por eso, la primera medida antes de hacer cualquier tipo de videoconferencia es que todos los
participantes se aseguren, antes de entrar en la reunión virtual, que tienen todo lo necesario
(cámaras, micrófonos, altavoces…) y que todos los dispositivos funcionan correctamente. También
es conveniente que todos los asistentes estén familiarizados con la herramienta digital que se
haya decidido utilizar, de manera que puedan poner su micrófono en silencio si no van a hablar y
que saben cómo pueden compartir su pantalla, llegado el caso.
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En este punto, también se recomienda buscar un sitio lo más cómodo y agradable posible. Todo el
mundo sabe que no estás en la oficina, pero cuida tu apariencia. Además, elige un sitio tranquilo,
que se te vea bien y que el fondo sea lo más neutro posible (evita ventanas por las que entre mucha
luz porque provocará contraste y tus compañeros no te verán bien).

Sé flexible y empático
Todo lo dicho en el punto anterior no quita para que no nos falte la empatía y la flexibilidad si
a uno de los asistentes le falla el equipamiento técnico o no se manejan con soltura con las
herramientas digitales de videoconferencia. Importante también es respetar los turnos de palabra.
Esperar a que cada persona acabe de hablar antes de intervenir, porque si todos los miembros de la
videoconferencia hablan a la vez, la reunión terminará convirtiéndose en un caos.

Planea una agenda y ve con los deberes preparados
Una reunión virtual no debería diferenciarse mucho de una presencial. Así que deberías aplicar
los mismos consejos que para cualquier otro encuentro: la reunión debe tener un propósito claro.
Debe tener una agenda con unos determinados puntos del día que han sido dados a conocer al
equipo con anterioridad. Todos y cada uno de los participantes deben llevar los deberes hechos. Si
el tiempo apremia, cuando estamos a distancia aún más para no saturar el ancho de banda de la red.
Así que, por favor, puntualidad.

Haz las presentaciones oportunas
Antes de hablar, preséntate. Y, antes de iniciar la reunión, es bueno que todos los presentes puedan
identificarse, presentarse y saber cuál es su cometido dentro de la reunión. Esto evitará malentendidos.
Hay que dejar claro quiénes tienen voz, voto y las consecuencias y objetivos de cada reunión.

Graba y toma notas de la reunión
Hay sistemas de videoconferencia que permiten grabar y, luego, transcribir lo dicho en la reunión.
Pero nunca está de más que una de las personas presentes sea la encargada de tomar notas sobre lo
que se dice y se acuerda en la reunión, con el fin de redactar un acta de la misma. Estos documentos
son una forma efectiva de documentar los puntos importantes discutidos en la reunión y garantizar
que todos los miembros del equipo están coordinados, especialmente aquellos que no pudieron
asistir a la llamada.
De hecho, se debe llevar un registro de todas las reuniones, con el fin de que todo el equipo sepa
el momento actual de cada proyecto y pueda acudir a estos repositorios de información para
consultarlos en caso necesario. Sirven para plantear la siguiente reunión y ver la consecución de
logros y objetivos.

Mira a la cámara como si estuvieras mirando a los ojos de tu interlocutor
Es importante recordar que las videoconferencias son esencialmente interacciones en persona
que permiten a las empresas comunicarse de manera más efectiva. Así pues, cuando hables,
mira a la cámara en lugar de mirarte a ti mismo hablando en la pantalla del ordenador o teléfono.
Esto, aunque no lo creas, ayudará al resto de los participantes de la reunión a sentirse presentes y
partícipes.
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Elige bien tus materiales
Comprueba que has distribuido la documentación o los enlaces necesarios que se van a tratar en
la reunión para que todo el mundo sea capaz de seguirla. Elige para ello archivos ligeros y que se
puedan abrir en cualquier dispositivo, como los PDF. También puedes utilizar recursos visuales
durante la reunión, con el fin de mantener la atención y fomentar la participación de los asistentes.
Pero no abuses de ellas: pueden acabar siendo algo molesto y saturar de información.
Como vemos, las reuniones a distancia, bien con solo parte de tu equipo o con todos sus miembros,
no tienen por qué diferenciarse mucho del resto de encuentros presenciales que ya manteníais.
Simplemente hay que tener una actitud positiva, un poco de metodología y saber adaptarse a este
nuevo entorno laboral más digital, pero a la vez lleno de nuevas oportunidades.
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Herramientas gratuitas para realizar
videoconferencias
Gracias a las posibilidades que ofrece la tecnología ya no es necesario estar físicamente en un sitio
concreto para mantener una reunión profesional. En este artículo analizamos cuatro herramientas
gratuitas para realizar videoconferencias de forma fácil y cómoda.
Formaciones online, reuniones de trabajo, presentaciones a distancia… Hoy en día los autónomos y
empresarios optan por fórmulas como el trabajo a distancia o en espacios de coworking.
El entorno digital adquiere cada vez más presencia en el ámbito empresarial. Por ende, surgen
múltiples aplicaciones que sustituyen a tareas y procesos que, hasta el momento, se llevaban a
cabo físicamente. En el caso de los trabajadores o empresarios que no tienen una ubicación fija
para desarrollar su actividad, utilizar herramientas gratuitas para realizar videoconferencias
es esencial.
Hablar de forma telemática con un cliente o un proveedor conlleva grandes ventajas. En primer
lugar, el ahorro de tiempo que implica, pues no es necesario que ninguna de las dos partes se
desplace para mantener la reunión. En segundo término, la reducción de costes que supone para
la empresa, ya que no hay gastos de transporte. Además, el manejo de este tipo de plataformas
online hace que los clientes perciban una alta capacidad digital por parte de su interlocutor. Esto
siempre es beneficioso y puede hacer que sumes puntos con respecto a tus competidores.
Como ya hemos comentado, hay una gran variedad de herramientas gracias a las cuales se pueden
realizar videoconferencias. A continuación analizamos cuatro de ellas.
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1. Zoom
Probablemente esta sea una de las herramientas más utilizadas dada la gran versatilidad que ofrece
su versión gratuita. Entre los beneficios que aporta Zoom destaca la posibilidad de programar
reuniones online y añadirlas también a Google Calendar y a Outlook.
Nos gusta:
• Alberga hasta 100 participantes en cada conferencia.
• No es necesario disponer de cuenta en Zoom para intervenir como participante.
• Permite un número de reuniones ilimitado.
• El anfitrión puede grabar la videoconferencia.
Podría mejorar:
• Las reuniones con más de dos participantes tienen un límite de duración de 40 minutos.
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2. Free Conference Call
Es otra de las herramientas gratuitas para realizar videoconferencias que tienes a tu disposición, si
bien resulta algo más compleja que la anterior. La interfaz, al ser más completa, transmite una gran
sensación de profesionalidad. Además, incluye una alternativa muy útil para reuniones de trabajo.
Se trata de la posibilidad de invitar a participantes a través del calendario de Google o mediante
Outlook.
Nos gusta:
• Permite la integración con otras aplicaciones como Slack, Evernote o Dropbox, además de
con servidores de correo como Outlook o Google.
• El correo de bienvenida que recibes una vez registrado incluye las instrucciones básicas para
iniciar una conferencia telefónica.
• La página web, que cuenta con versión en español, explica detalladamente en qué consiste
cada funcionalidad.
• Cada conferencia puede reunir hasta a 1.000 participantes.
Podría mejorar:
• No solicita la confirmación del correo electrónico una vez registrado.
• El funcionamiento no es especialmente intuitivo.
Tras completar el registro previo, para el que se necesita el correo electrónico, la herramienta
genera tu propio número identificador y el código PIN con el que los participantes se podrán unir.
Cada llamada tiene una duración máxima de seis horas. Aunque no incluye versión de pago propia,
puedes añadir diversas funcionalidades que sí conllevan un coste.
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3. Appear.in
Esta herramienta tiene su origen en Oslo (Noruega). Es una de las alternativas más sencillas y útiles
para establecer conversaciones online. Entre sus principales funcionalidades destaca la opción de
incluir hasta 4 participantes en cada videollamada. Para utilizarla solo tienes que registrarte con tu
dirección de correo electrónico. A continuación, debes introducir el código de verificación de seis
dígitos que te llega a ese email. Si no completas este paso no podrás acceder a la herramienta.
Nos gusta:
• Su funcionamiento es muy sencillo e intuitivo. Simplemente es necesario crear una Room
(sala) donde se producirá la videoconferencia. Después, comparte el link que te genera
automáticamente con las personas a las que quieras invitar a la conversación. No es necesario
hacer nada más para comenzar la comunicación.
• Requiere un código de verificación en el momento de acceder a la herramienta, lo cual
contribuye a generar más confianza.
• Cuenta con una opción que permite bloquear (lock) la conferencia. Si prefieres que
alguien que tiene el link de acceso no se una a posteriores reuniones o tener un mayor control
sobre los participantes, solo debes seleccionar esta opción y, cada vez que alguien externo
trate de entrar, deberás autorizar su participación.
Podría mejorar:
• No tiene versión en español, solamente está disponible en inglés.
• En su versión gratuita, únicamente es posible crear una sala, por lo que te recomendamos que
escojas un nombre genérico o el de tu negocio para tu Room por si la utilizas para diferentes
clientes.
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4. Videolink2me
Esta web permite realizar videoconferencias sin necesidad de registrarte con antelación. Además,
puedes enviar la invitación a tus clientes a través del email o mediante Facebook. Desde la propia
red social visualizarán el enlace y podrán aceptar la convocatoria para unirse a la videoconferencia.
Nos gusta:
• Cuenta con una extensión de Chrome, lo que facilitará la reunión virtual con los clientes.
• Permite la opción de compartir fotos y documentos con el resto de participantes.
• Si utilizas esta página con relativa frecuencia, puedes crear lo que se denomina una
‘videoconferencia persistente’. La ventaja es que puedes utilizar el mismo enlace para todas
las videollamadas posteriores.
Podría mejorar:
• No da la opción de compartir pantalla, como sí ocurre en el resto de aplicaciones.
• La app móvil no está disponible en Google Play Store, únicamente para dispositivos iOs.

Las videoconferencias permiten ahorrar tiempo y costes a tu empresa, además de ser una opción
recurrente para incentivar el teletrabajo. Todo ello redunda en una mayor eficacia laboral y
constituye una buena forma de introducir a tus clientes y proveedores en el ámbito digital.
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Aplicaciones para
un teletrabajo eficiente
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Aplicaciones para un teletrabajo eficiente
El teletrabajo es una fórmula productiva que se ha venido extendiendo en los últimos años en
muchas grandes empresas y “startups”. Entre sus ventajas destaca la mejora en la conciliación
familiar, la eficiencia en la organización y la agilidad en la búsqueda de objetivos. Pero para ser
productivos se requiere de un amplio dominio de aplicaciones.
Tu negocio se puede llevar perfectamente fuera de la oficina. El desafío es potenciar tu capacidad
de ser multitarea y adecuarte el ritmo de trabajo establecido. Ahora más que nunca, tu ordenador
y tu móvil es tu oficina. Estés donde estés.
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Slack
Slack es una de las más exitosas aplicaciones de flujo de trabajo. Presenta una interfaz de usuario
muy intuitiva y permite vincular distintos servicios digitales porque ejerce de plataforma horizontal.
Así, los usuarios pueden añadir desde el ecosistema en la nube de Google para poder realizar
proyectos de ofimática y compartirlo entre tu equipo para ser revisados o aportar ideas.
También se puede incluir aplicaciones de videoconferencia como Zoom o Bluejeans, así como
calendarios o sites de almacenamiento en la nube (Dropbox, OneDrive). Se pueden añadir a toda
la empresa o a un perfil. De esta manera, los integrantes de un equipo pueden tener a mano desde
un mismo entorno todos los informes, documentos o presentaciones necesarios para el buen
funcionamiento de la empresa de una manera ágil y accesible desde cualquier dispositivo.
Por poner un ejemplo, si una empresa de fisioterapia realiza un nuevo procedimiento de atención
a los clientes, el responsable de elaborar el protocolo puede subir el contenido fácilmente al
sistema para que el resto de trabajadores puedan descargarlo para su consulta. Otro ejemplo: una
microempresa dedicada al mantenimiento informático puede almacenar directamente el proyecto
en el que están trabajando. Imagínate las posibilidades en cualquier pyme que decida optar por el
teletrabajo.
Al contar con un espacio multitarea, los trabajadores pueden comunicarse entre sí por medio
de distintas formas, ya sea videollamadas o mensajes, incluso en privado. El servicio incluye un
apartado que se denomina “canales” y que permite organizar todas las tareas de manera eficiente.
Por ejemplo, un usuario puede crear un apartado que se denomine “Presentaciones de Marketing”
desde donde el resto del equipo podrá consultar todo el trabajo fácilmente. O “Temas”, es decir,
propuestas que se pueden ir viendo para completarse en días venideros.
De tal manera que el responsable de equipo puede darle prioridad a las tareas asignadas. Lo más
importante es que se pueden mantener conversaciones altamente productivas. A su vez, se puede
consultar los datos personales de todos los trabajadores de la empresa y tener acceso a distintas
formas de comunicación. En definitiva, para una empresa que necesite comunicación y sea una
microempresa de menos de cinco empleados, esta es una opción recomendable.
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Trello
Similar a un tablón de anuncios, esta herramienta permite establecer conversaciones dirigidas a la
organización del trabajo. Es muy original y fácil de usar. A diferencia de Slack, este servicio se ejecuta
por tarjetas. La idea es organizar todo el proceso de tu empresa en tablones interactivos muy fáciles
de consultar. Porque ahí reside su gran secreto. Trello funciona a modo de pizarra en la que se van
destacando las distintas fases de un proyecto y los empleados escogidos para su realización.
De esta manera, los participantes pueden ir añadiendo tareas destacadas, incorporar propuestas
en diferentes formatos. Todo queda perfectamente ordenador a la vista de todos los miembros de
un equipo. En el caso de una pyme con pocos trabajadores puede ser ideal para preparar las tareas
asignadas a lo largo de la semana.
Imagina una pequeña firma en la que los jueves se ha decidido el día de pagos. Con este servicio,
que se puede consultar desde dispositivos móviles, el responsable puede crear un tablón que
indique las distintas tareas, desde pagar, cobrar o enviar facturas. Lo suyo es utilizar los códigos de
colores para saber en qué estado se encuentran para que todos los trabajadores sean a simple vista
lo que tienen que hacer.
Otra utilidad puede ser para un equipo que tenga que diseñar una cartelería y eslogan para una
campaña de publicidad y, por medio de estas etiquetas, puedan saber si está pendiente o se ha
completado la tarea. El tipo de pyme recomendable para el empleo de esta “app” es aquella que
requiera de organizar bien los proyectos y que el tamaño de la plantilla se encuentre en torno a
cinco trabajadores.
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Teams
Chat, llamadas, reuniones y colaboración. Así es esta herramienta de Microsoft, que aprovecha
todo el ecosistema en la nube de Office 365 e integra tanto a usuarios, contenido y aplicaciones
para mejorar la eficacia. Los empleados de una pyme, por ejemplo, pueden ir publicando las
actividades que van desempeñando de una manera ágil. Y, sobre todo, destacando los aspectos más
importantes para tener en cuenta en el buen funcionamiento laboral. La idea es reducir a la mínima
expresión el uso de los correos electrónico, al menos en un ambiente interno.
El servicio, con una interfaz muy intuitiva, permite desde realizar reuniones desde cualquier lugar y
pasar al instante de un chat grupal a una videoconferencia con solo pulsar un botón. Un empleado
puede adjuntar un documento en formato Word para que sea revisado por su superior, así como
establecer una comunicación bidireccional de una forma rápida. Así, en cualquier momento y desde
cualquier lugar se puede pedir una sugerencia o una simple ayuda a la persona más adecuada para
hacerlo.
Otra de las grandes aportaciones del ecosistema de Microsoft tiene que ver con la preparación y
organización de las reuniones. A través de ellas se puede comunicar en distintos formatos con los
miembros del equipo, chatear con los participantes sobre el orden del día o compartir los archivos
que tiene que ser analizados. Pero, además de todo ello, llevar un seguimiento de las tareas
pendientes y acceder a la grabación de la llamada a posteriori por si alguien no ha podido asistir.
Está muy enfocada a pequeñas y medianas empresas con necesidades más de organización y
comunicación interdepartamental.
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Zoho
Con la misma filosofía que las anteriores, Zoho es una herramienta de gestión de proyectos basada
en la nube que permite planificar todo el trabajo, sus fase y llevar un un seguimiento de manera
eficiente. Y, por supuesto, colaborar con un equipo (pequeño o grande) para poder poner en
conocimiento las actividades que se van completando para el buen desempeño de una empresa.
Una pyme le puede sacar bastante provecho para ir marcando todas las acciones del negocio, los
momentos del mes importantes a tener en cuenta, los eventos que marcan el rendimiento. Todo
ello se puede analizar fácilmente desde cualquier dispositivo, incluso los teléfonos móviles. Está
inspirado en los diagramas de Gantt, una metodología que permite planificar y programar tareas a lo
largo de un período determinado en base a una visualización de las acciones previstas cuya máxima
es la facilidad. Mediante el uso de escalas cromáticas, los usuarios pueden ver a simple vista el
estado de las tareas asignadas, permitiendo así conocer incluso una posible desviación.
La herramienta es, además, muy completa. Ofrece desde un servicio de chat para que fluya la
comunicación de maner bidireccional. Se pueden hacer incluso videollamadas con hasta cien
interlocutores. De tal manera, que las reuniones de proyectos se pueden agilizar fácilmente. Y, con
empleados a cargo, esta una buena forma para estar al tanto de las cuestiones principales incluso
si por regla general o por el confinamiento por el coronavirus los empleados no pueden estar
físicamente al lado. Si una pyme necesita llevar a cabo acciones de comunicación y alertas, estas se
pueden programar fácilmente para que agilizar procesos gracias a la automatización.
Desde un apartado destinado a las hojas de proyectos, los usuarios pueden generar facturas de
manera sencilla a partir de las horas trabajadas, algo útil para determinados negocios. A su vez, se
puede integrar distintas aplicaciones propias o de terceros como Dropbox (almacenamiento en
la nube), todas las propuestas de Google o Microsoft en materia de ofimática o almacenamiento,
así como integración con distintos CRM (Customer Relationship Management o Gestión de las
relaciones con clientes) de gran utilidad para llevar una ficha de clientes. En este caso, se puede
recomendar a pymes de unas diez personas con un enfoque de comunicación tanto interna como
externa.
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Asana
La idea que sostiene a Asana es ir más allá de las listas de pendientes. Y, para ello, permite utilizar
una serie de funciones para planificar y gestionar proyectos desde el principio hasta el final.
Mediante un panel interactivo muy intuitivo, los usuarios pueden ir asignando tareas a distintos
empleados a lo largo del calendario. Desde 2016 incluyó una visión en forma de tableros como
Trello.
Por ejemplo, una pyme dedicada al comercio de venta directa puede crear un diagrama en el que
el primer día de un determinado mes un trabajador sepa que tiene que trabajar en un horario o
hacer una tarea concreta que se pueda prolongar en el tiempo. Así todo el equipo sabe en qué está
metido porque van a tener acceso a la misma información. Desde ese ”timeline” o línea temporal, un
emprendedor puede ir desgranando otras tareas como “realizar pedido a un proveedor en particular”
o “reponer la mercancía que llega el tercer día”. Todos pueden tener en claro lo que tienen que
hacer. Y, como es obvio, permite conocer de cerca las tareas pendientes. Para agilizar el trabajo, el
servicio incluye distintos apartados de comunicación digital reduciendo así interferencias externas.
Es todo muy intuitivo y sencillo de manejar. Una de las pegas es que tiene una vocación digital, con
lo que no es posible utilizarla fuera del entorno de internet.
El servicio permite vincular otras aplicaciones destinadas a otras áreas como la ofimática en la nube
para poder hacer informes y documentos como Office 365, gestionar el correo electrónico como
Outlook o Gmail, así como aplicaciones de clientes o almacenamiento de archivos (OneDrive).
Incluso se puede tener acceso directamente a plataformas de automatización y creación de
boletines informativos como Mailchimp si se utiliza en la empresa. Hasta es posible asociarlo a
alguna de las aplicaciones consultadas como Slack al incluir otras particularidades extras que para
determinadas pymes quizá se necesitan. Está altamente recomendada a pequeñas empresas de
menos de diez trabajadores cuyas necesidades se encuentren en la comunicación con el personal y
la organización de proyectos concretos.
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Teletrabajo y conciliación familiar:
cómo conseguir la cuadratura del círculo
En estos días de confinamiento por la crisis del coronavirus COVID-19, en muchas casas de nuestro
país, teletrabajar se ha convertido en una misión casi imposible. Muchas veces, estar acompañados
de los más pequeños de la casa es una fuente de distracciones e interrupciones, lo que hace que
nuestros hogares no siempre sean un escenario de trabajo ideal. Por eso, con el fin de ayudarte a
que saques adelante todas tus tareas y proyectos con éxito durante estas semanas, vamos a darte
una serie de recomendaciones y pautas que seguro te ayudarán a conciliar mejor teletrabajo y
familia.

Mantener la rutina
Toda la familia debe entender que, aunque sea desde casa, estamos trabajando. Así pues,
debemos mantener las rutinas que tenemos establecidas cuando vamos a la oficina: mantener
determinadas reuniones, chequear el correo electrónico, revisar el estado de los proyectos, llamar
a clientes…
Evidentemente, no hace falta levantarse a la misma hora si nos ahorramos el tiempo de transporte,
pero sí debemos calcular si el desayuno de los más pequeños puede alterar nuestra hora de inicio
de trabajo. Como medida de flexibilidad, podemos ajustar el horario a ciertas necesidades, pero
en la medida de lo posible hay que mantener un horario y hábitos firmes: empezar a trabajar a la
misma hora todos los días, limitar los descansos a la misma longitud y frecuencia…
Eso sí, podemos aprovechar para hacer descansos cada menos tiempo para atender a los niños. En
ese caso, hay que dejar el móvil en nuestra “oficina” para prestar atención a la familia.
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Un poco de intimidad
¿Quién no se acuerda de ese famoso vídeo del profesor Robert Kelly hablando con la BBC cuando,
de repente, aparecen sus hijos en la habitación?

Si tenemos una llamada o videoconferencia importante, debemos garantizar la privacidad.
Debemos avisar al resto de los miembros de la familia que debemos permanecer aislados e incluso
con la puerta cerrada y que no se nos debe molestar. Si es imposible porque el menor es muy
pequeño o está enfermo, debemos avisar a nuestro interlocutor de la situación para que no le pille
desprevenido si sufrimos una anécdota.

Hablar con los hijos
Esto depende mucho de la edad, pero hay que explicar a los hijos en qué consiste nuestro trabajo,
qué significa y porqué, aunque estemos en casa, no estamos 100% disponibles para ellos, y mucho
menos para jugar. Al hacerlo, transmitimos los valores del trabajo duro y la responsabilidad y les
podemos hacer partícipes de lo que agradecemos su colaboración cuando nos dejan trabajar.

Establecer horarios y pautas para todos
Teletrabajar también es beneficioso para el resto de la familia, no solo para el trabajador. Pero es
necesario establecer unas líneas básicas de convivencia y unas pautas, así como unos horarios en
los que deben acometerse las tareas. Estos objetivos siempre deben ser realistas. Repartirse estas
tareas del hogar, implicando también a los niños, es una buena forma de mantener la cordialidad.
En situaciones como la actual, en la que los dos progenitores de la familia estén teletrabajando,
es bueno acordar unos horarios para hacer las pausas o establecer quién debe encargarse de los
menores en cada franja horaria, en función del resto de necesidades laborales de cada uno de los
adultos.
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Gestionar las interrupciones
Aunque organizar horarios y supuestos en los que el resto de la familia puede interrumpir puede
ayudarnos a ser productivos trabajando desde casa, hay que tener siempre presente lo que es el
teletrabajo: flexibilidad. Así pues, seamos abiertos de mente y recordemos que una interrupción
puede ser la puerta a un descanso necesario, lo que nos ayudará a mantener después la concentración.

Adopta la multitarea
Muchos defienden que no podemos hacer dos cosas a la vez y ser eficientes en ambas, pero la cosa
cambia cuando trabajamos con niños en casa. Debemos comprender que la multitarea es un arma
de doble filo: puede agilizar el día o dejarnos con media docena de proyectos a medio hacer. La
clave está en la gestión del tiempo de la multitarea.
Por ejemplo, podemos dar de comer a un hijo, o acompañarle, mientras completamos un
documento o, incluso, atendemos una reunión virtual, siempre y cuando tengamos una foto fija y el
micrófono cerrado.
Saber cómo realizar múltiples tareas y cuándo realizarlas es clave para lograr una mejor armonía en
la vida laboral y hogareña. Dicho esto, ningún consejo de gestión del tiempo funciona para todos
porque cada uno tenemos diferentes estilos y debilidades a la hora de organizar nuestro tiempo.
Así que nos toca evaluar por nosotros mismos en qué situaciones y horarios podemos hacer varias
cosas a la vez.

Saca tiempo para ti
Cuando trabajas desde casa, no te tienes que desplazar hasta tu puesto de trabajo ni estás en
contacto directo con compañeros, socios y clientes. Por eso, dentro de las rutinas, hay que
encontrar hueco para el tiempo personal con el fin de mantener tu propia salud mental y física. El
ejercicio, los esfuerzos creativos, reunirse con amigos, etc., pueden haber desaparecido de nuestra
rutina, así que debemos encontrar espacio para hacer ejercicios, leer con tranquilidad o llevar a cabo
cualquier otra actividad de ocio que nos guste y relaje.
Trabajar en casa con niños no es fácil, sobre todo en estos momentos en los que todos debemos
permanecer confinados. Como resume el profesor Robert Kelly, trabajar con los niños, sobre todo
si llevan tiempo sin salir de casa, es duro y difícil, pero como dijo Napoleón, “lo imposible es el
fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes”.
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Ciberseguridad en época de teletrabajo:
10 claves para proteger tu Pyme
La situación actual, derivada de la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus,
ha hecho que muchas empresas, especialmente Pymes, se hayan visto obligadas a poner en
marcha el teletrabajo entre sus empleados. Este escenario requiere de medidas de ciberseguridad
específicas para proteger los activos de la empresa y continuar operando con total confianza. Te
damos todas las claves.
Cada vez más empresas implementan por voluntad propia dinámicas de teletrabajo entre sus
empleados. Se trata de una modalidad que tiene múltiples beneficios. Entre ellos, por ejemplo,
potencia la conciliación, favorece el ahorro de costes e incrementa la productividad.
Sin embargo, según los últimos datos de Eurostat, solo un 4,3% de los profesionales españoles
teletrabaja de forma recurrente. Ahora, la nueva situación laboral propiciada por el coronavirus,
ha empujado a muchas empresas pequeñas y medianas a implantar, a marchas forzadas, el
teletrabajo.
Es, por un lado, su única alternativa para poder continuar manteniendo su actividad. Por otro, esta
oportunidad de seguir con el negocio en tiempos convulsos tiene una contrapartida clara: es
una prueba de fuego para la seguridad virtual a la que se enfrentan empresas no especialmente
acostumbradas a proteger sus activos. Y el riesgo es alto. De hecho, el 43% de los ciberataques los
sufren las Pymes, según un estudio de Panda.
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Decálogo de medidas para reforzar la ciberseguridad del teletrabajo
En este contexto, es esencial reforzar al máximo la seguridad digital de la Pyme y proteger todos sus
activos. A continuación, enumeramos varias medidas que recomendamos implantar en época de
teletrabajo:
1. Realiza una copia de seguridad semanal, o incluso diaria, y comprueba que no haya
alteraciones no autorizadas en la información y las aplicaciones. De este modo, reduces el riesgo
de perder datos. Eso sí, es preferible y más seguro hacerlas en la nube que, por ejemplo, en
memorias externas.
2. Asegúrate de que tus trabajadores utilicen los equipos de la empresa. Hay que evitar hacer
uso de los personales, porque en estos es más factible sufrir un ciberataque. Por esto, y porque
más vale prevenir que curar, es preferible gastar dinero en enviar los equipos desde la empresa al
domicilio de tus trabajadores que lamentar una pérdida de información o un ataque a través de
un ordenador doméstico.
3. La utilización de una VPN (Virtual Private Network, Red Privada Virtual) es más que
recomendable. Se trata de una tecnología de cifrado y seguridad para la conexión, que hace que
el riesgo de ciberataques disminuya. Ahora bien, si no dispones de este tipo de red en tu empresa,
es necesario, al menos, evitar el uso de redes WiFi públicas o de terceros. Son una puerta de
entrada abierta de par en par para los hackers.
4. Ahora más que nunca, cuidado con el phishing. Avisa a tus empleados de que no accedan a
enlaces, videos, o cualquier contenido multimedia que les llegue a través de correos electrónicos
sospechosos.
5. Debe quedar muy clara la definición de los roles. Es decir, no todos los trabajadores tienen
por qué acceder a toda la información que esté en la nube. Al igual que en tu día a día, hay
información especialmente sensible a la que no todos deben acceder, sino solamente ciertas
personas de la empresa. Gestiona estratégicamente los permisos de acceso.
6. Es esencial que cada vez que se acceda a los equipos, se solicite identificación del trabajador.
Con requerir usuario y contraseña puede ser “suficiente”. Ten en cuenta que en la oficina solo
entran a los equipos los empleados, pero fuera de ella, cualquiera puede tener acceso. En este
sentido, es recomendable configurar nuevas contraseñas que sean más complejas de lo habitual
e, incluso, incluir un segundo factor de autentificación como el número de móvil o el correo
electrónico.
7. Insiste a tus trabajadores de la importancia de acceder a los sitios web que utilicen
certificados seguros, esto es, “https”. Este tipo de red tiene menos probabilidades de ser
utilizada para ciberataques que otras.
8. Recuerda a tus empleados que el equipo de trabajo es para uso laboral. Por tanto, deben evitar
acceder a páginas y recursos de uso personal.
9. Utilizar única y exclusivamente herramientas y aplicaciones autorizadas por la empresa.
No instalar en los equipos aplicaciones o programas de uso personal. Igualmente, usar solo
las plataformas de colaboración o comunicación permitidas por la organización. Por
ejemplo, si la empresa tiene Outlook, podrá utilizar Teams. En una situación como ésta, pueden
proponerse canales de comunicación entre el equipo no habituales a través de aplicaciones no
seguras o donde la información de la empresa no quede cifrada.
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10. Actualizar continuamente los sistemas operativos en portátiles, servidores o móviles de
empresa. Cuanto más actualizados estén, menos vulnerables serán.

La concienciación sobre la ciberseguridad, esencial
Por último, pero no menos importante, ninguna de estas recomendaciones tienen sentido si
el equipo no está concienciado. Si no ponen de su parte para proteger a la empresa. Sus equipos
y su información. Porque las medidas técnicas de ciberseguridad son realmente importantes, pero
que los trabajadores estén concienciados de la importancia de las buenas prácticas es fundamental.
En estos tiempos en los que la mayoría de las empresas están teletrabajando, los empleados
deben ser conscientes de los problemas que pueden ocasionar para el negocio las malas prácticas
tecnológicas, ya que un descuido puede suponer una gran pérdida para la empresa.

Para finalizar, os dejamos, a continuación, una infografía con recomendaciones de la Oficina de
Seguridad del Internauta (OSI) para crear un espacio de trabajo seguro.
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Pyme telemática: trámites que puedes hacer
online para no cesar tu actividad
La obligación de confinamiento es sin duda una prueba de fuego para
las empresas, especialmente para las Pymes. Sin embargo, gracias
a la tecnología muchas de las actividades diarias se pueden seguir
realizando de forma telemática: comunicación con clientes, gestión
del equipo, formación, etc. Además, algunos de los trámites que hasta
ahora se hacían presencialmente se podrán resolver vía electrónica.
Recopilamos todas las acciones que puedes llevar a cabo de forma
online para minimizar el cese de actividad de tu Pyme.
La imposición de permanecer confinados en casa es una medida que tiene consecuencias tanto
sociales como económicas. Son muchas las empresas que se han visto en la obligación de aplicar
Expedientes Regulares Temporales de Empleo, ERTES, debido a la completa paralización de su
actividad. Pero los efectos no se perciben solo en las grandes compañías. Las Pymes, que además
son las que conforman la mayor parte del tejido empresarial, también están viendo muy mermada
su operativa.
Sin embargo, incluso de las situaciones más complicadas se puede extraer algo positivo. El
requerimiento de las autoridades para que los ciudadanos permanezcan en su casa ha acelerado la
digitalización en muchas Pymes que, hasta ahora, no la incorporaban en su día a día.
Aunque quizá esto haya supuesto un gran esfuerzo para estas empresas, las ventajas que les
reportará a largo plazo son muchas. No solo les permitirá mejorar la comunicación y relación con
los clientes, sino conseguir una flexibilidad laboral que redundará en una mayor productividad. A
continuación analizamos qué acciones puedes llevar a cabo telemáticamente en tu Pyme.
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¿Qué actividades diarias puedes realizar de forma online en tu Pyme?
Realmente es muy amplia la variedad de funciones presentes en tu rutina habitual que puedes
extrapolar al ámbito digital. Por otro lado, el tipo de actividad al que te dediques también
condicionará la digitalización de la misma. Algunas de las más comunes a la mayoría de Pymes son:
• Comunicación con clientes y proveedores de forma virtual: mantener un contacto
permanente es fundamental para evitar el parón de tu actividad. Y en una situación en la que
trabajes a distancia, mucho más. Por ello es recomendable que escojas una herramienta de
videoconferencias o videollamadas que te permita mantener reuniones a distancia, como Skype,
Zoom o Teams. Además, esta acción tiene un componente psicológico añadido, y es que en
una situación de aislamiento social cualquier comunicación con otra persona en tiempo real es
satisfactoria.
• Impartición de formaciones a distancia: tanto si en tu negocio ofreces formaciones de manera
habitual a tus trabajadores como si no, el teletrabajo forzoso puede ser la excusa perfecta para
hacerlo. No solo demuestra a tus trabajadores que sigues preocupándote por su desarrollo
profesional, sino que además evita que se sientan “abandonados”. Puedes impartirlas en formato
webinar o utilizando herramientas de comunicación entre equipos.
• Gestión y organización de tu equipo de trabajo: la asignación y control de las tareas que
realizan los miembros de tu equipo resulta más sencilla de manera presencial, pero eso no
significa que no se pueda hacer virtualmente. Lo primero que te recomendamos es que escojas
una herramienta de gestión, como Trello o Asana, y ubiques en ella los roles de cada trabajador
durante la semana. Una vez los hayas organizado, compártelos con tu equipo. Por último, es
aconsejable mantener, al menos, dos reuniones grupales por semana para poner en común
cómo se está desarrollando el trabajo, así como posibles problemas o focos de mejora.

Trámites que tu Pyme puede realizar por vía telemática
Además de las tareas propias de la gestión del negocio, las Pymes que siguen activas deben
continuar con sus obligaciones fiscales. Todavía es habitual que muchos empresarios presenten sus
documentos físicamente en la sede correspondiente, dado que les suele dar más confianza.
Sin embargo, la situación de confinamiento también implica cambios en este sentido. Tanto el Servicio
Público de Empleo como las oficinas de la Seguridad Social han cerrado sus puertas al público. A
continuación exponemos las principales obligaciones fiscales y tributarias que puedes realizar online:
• Presentación de la declaración de la Renta: el 1 de abril comienza la campaña de la Renta
correspondiente al ejercicio 2019. Además, el Ejecutivo ya ha señalado que dicha fecha se
mantendrá inamovible, por lo que serán muchas las Pymes que tengan que realizar este trámite
por vía telemática. Concretamente, a través de Renta Web, el portal de la Agencia Tributaria
habilitado para ello. Incluso cuenta con un simulador, Renta Web Open, en el que puedes prever
con antelación tu resultado.
• Envío de escritos, solicitudes y comunicaciones: si dispones de certificado electrónico o
Cl@ve puedes realizar este tipo de trámites desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social.
No obstante, mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno, quienes no tengan
forma de identificarse electrónicamente también podrán tramitar sus documentos. Además, el
Sistema RED es otra vía por la cual puedes enviar tus trámites, siempre y cuando cuentes con el
certificado validado.
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No olvides que el Ejecutivo ha decretado la suspensión de términos y la interrupción de plazos de
los procedimientos administrativos hasta que finalice el estado de alarma. Además, Hacienda ha
ampliado el plazo para presentar algunos trámites:
• Para las Pymes que tuvieran que regularizar el impuesto antes del 18 de marzo, el plazo se
extiende hasta el 30 de abril.
• Si la fecha era posterior al 18 de marzo, tendrán hasta el 20 de mayo para hacerlo.
Por último, la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria indica cómo puede realizarse la
tramitación digital de cada uno de los impuestos que las empresas deben presentar. Por tanto,
te recomendamos consultar la información específica de aquellos modelos que tu Pyme tiene
pendiente enviar. Además, todos los organismos públicos han reforzado su sistema de atención
telefónica para ayudarte a resolver todas las posibles dudas que te puedan surgir.
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9
Cómo realizar eventos online
de tu empresa
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Cómo realizar eventos online de tu empresa
Todos sabemos que la actual crisis del coronavirus ha provocado
el aplazamiento o cancelación de numerosos eventos, ferias y
conferencias que se iban a celebrar durante estos meses. Sin embargo,
también hay otras muchas que están apostando por mantener sus
fechas, reinventándose y realizando esos mismos eventos de manera
online. Incluso, Giorgio Armani eligió hace unos días, en la Semana de
la Moda de Milán, transmitir en vivo su espectáculo desde una sala de
pasarela totalmente vacía de público presencial, pero emitida a miles
de personas en todo el mundo.
Por eso hoy, en Ideas para tu empresa, queremos explicarte las claves para que tu empresa
también pueda organizar eventos, conferencias, presentaciones a clientes, o showrooms de
manera virtual y retransmitirlos en directo a quiénes tú quieras.
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Así en online como en offline
Lo primero que tenemos que tener claro, ya sea un evento presencial o virtual es el objetivo que
perseguimos, el para qué queremos llevarlo a cabo. Además, tendremos que desarrollar un plan,
con una estrategia. Es decir, debe estar muy claro qué debe hacerse y elaborar un cronograma
aproximado para completar todo de acuerdo con las fechas del evento. En este plan, deben
contemplarse aspectos como las fechas de celebración, cómo estará organizado, el formato de las
sesiones (si son presentaciones, entrevistas, paneles de discusión…) y duración, si estarán grabadas
o serán en vivo y en directo, cuál es nuestro presupuesto y con qué recursos, tanto técnicos como
humanos, contamos y necesitamos.
Evidentemente, si queremos que sea un éxito, también debemos contemplar las medidas de
promoción del evento (con qué canales y desde qué fechas vamos a llevarlas a cabo) y qué vamos a
hacer con todo el material que realicemos del evento (que siga disponible para su posterior revisión,
si será abierto o de acceso restringido…).
También es muy importante tener en cuenta otras consideraciones como contar con oradores que
sean buenos comunicadores y que sepan muy bien el mensaje que queremos transmitir, de manera
que puedan además, proporcionar contenido de interés que enganche a tu audiencia y le haga
recordar el evento.
Lo ideal sería hacer algo que no se haya hecho antes, contar con ponentes diferentes a los que se
suele ver en tu sector, abordar una temática nueva o encontrar un enfoque o formato original.

Elegir la plataforma de transmisión
Quizá, uno de los puntos más decisivos y diferenciales para el éxito de un evento virtual es la
elección de la plataforma que se va a escoger para su realización y retransmisión.
Basta hacer una consulta en Google para darnos cuenta de que hay disponibles muchas plataformas
y software de eventos virtuales diferentes. La duda es cuál elegir. Aquí de nuevo podemos decir
que una de las claves es saber qué tipo de evento queremos llevar a cabo y cuáles son nuestros
objetivos.
Podemos optar por algo más social, especialmente si estamos contemplando la posibilidad de
compartir videos o materiales visuales. Los tutoriales o entrevistas (especialmente si queremos
añadir filtros o efectos especiales) son ideales para estos escenarios y para lograr un contacto
más directo con algunos clientes y responder a determinadas preguntas. Las redes sociales como
Instagram o Twitter pueden ser la plataforma ideal para llevar a cabo este tipo de evento.
Tenemos la opción de hacer algo tipo seminarios web (o webinar). Se trata de una presentación
online que se realiza en vivo y en directo, pero que se puede compartir y ver después. La mayoría
de las veces, un presentador compartirá su pantalla para pasar por diapositivas o demostraciones,
mientras narra. Los participantes pueden hacer preguntas por voz o por medio de un chat si la
plataforma y el presentador lo permiten.
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En estos casos, algunas de las plataformas que tenemos a nuestro alcance son:
• YouTube Livestream: una opción fácil y gratuita para transmitir en vivo.

• 6connex: disponible en cualquier navegador o dispositivo, sin necesidad de descarga.
• Crowdcast: se puede participar a través de una única dirección web.
• Demio: permite seminarios web pregrabados o en vivo, o una combinación de ambos.
• Livestorm: incluye integraciones con Google Analytics, Slack y varias herramientas de
interacción.
• Webex: Webex Events y Webcasting permite llegar hasta más de 40 000 asistentes.
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• WebinarNinja: no es necesario descargar software para esta plataforma.

• Brella: se trata de una plataforma que permite hacer todo lo relativo al evento virtual desde ella.
• HeySummit: está diseñado para eliminar el trabajo de crear, administrar, ejecutar y analizar los
eventos, pero debe integrarse con herramientas para la transmisión en vivo.
• Hop In: los asistentes pueden aprender, interactuar y conectarse con personas de cualquier parte
del mundo.
• Run the World: cuenta con plantillas disponibles para diferentes casos de uso para minimizar los
problemas de planificación de eventos.
• Vfairs: una plataforma de exposición virtual con todo, desde stands hasta seminarios web y
herramientas para iniciar conversaciones.
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¿Con qué equipamiento cuentas?
Independientemente del tipo de evento que quieras realizar finalmente, debes tener en cuenta el
equipamiento técnico que vas a utilizar para retransmitirlo.
Necesitarás algún tipo de software de grabación para guardar las sesiones. Algunas de las
plataformas vistas anteriormente te permiten la grabación, bien de manera previa, como en directo.
Pero es posible que necesites realizar también algún tipo de vídeo de apertura y cierre, por lo que
necesitarás un editor de vídeo.
Además, obviamente, debes tener cámaras de fotos o vídeo para las grabaciones, aunque ya
también muchos de los actuales smartphones (puestos simplemente encima de un sencillo trípode)
ya te permiten realizar emisiones a muy alta calidad que puedes emitir directamente desde ellos en
streaming. Los micrófonos mejor si son de corbata para no estar pendientes de ellos. Puedes jugar
con la colocación de las cámaras para dar agilidad al vídeo y que no se muestre siempre la misma
imagen estática, si así lo requiere tu evento.
Evidentemente, también debes tener en cuenta la iluminación para que tu evento no salga oscuro
ni demasiado brillante. No te fíes de la luz natural, puesto que está más sujeta a cambios. Vigila
también que la iluminación no molesta a los ponentes ni a los asistentes y que no acabe generando
sudores.
Ahora, ya sí que estás más preparado para realizar tu evento de forma online

@VodafoneEmpresa

47

IdeasParaTuEmpresa.es

10
Test: ¿Está tu Pyme preparada
para el teletrabajo?
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Test: ¿Está tu Pyme preparada
para el teletrabajo?
Seguro que en vacaciones te toca levantar el teléfono o contestar correos de cuando en cuando.
La vuelta del verano puede ser el momento oportuno para implementar medidas de teletrabajo en
tu Pyme. Con este test podrás conocer si tu empresa está preparada para dar un paso tan sensible.
Los nuevos modelos de empresas digitales están trayendo consigo nuevos modelos de trabajo.
Las crecientes exigencias de un mercado muy competitivo, y un cliente con horarios cada vez más
diversos hacen complicado conciliar la vida personal y familiar.
Especialmente en verano, a menudo tenemos la obligación de trabajar desde el lugar de vacaciones,
dando lugar a la siguiente reflexión: ¿podría implementar el teletrabajo en mi Pyme?
El teletrabajo puede ser una solución para contentar a los empleados y aumentar su productividad,
tal y como apunta John Roberts, profesor emérito de la Universidad de Stanford, pero hay que
saber cómo implementarlo y cómo medir la productividad. Estas 7 preguntas te ayudarán a
testar si sería o no realista animarse a abrir esa vía en tu empresa.
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Síguenos en nuestras redes sociales
y descubre las mejores
ideas para tu empresa
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Tu partner en la era digital.

Ready?
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