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Este virus que ya ha afectado gravemente a varios países y está afectando a
los diferentes sectores, sobretodo el turístico y aquellos que dependen de los
suministros de forma internacional, a pesar de esto, todos los sectores se
han visto afectados por esta pandemia. 
El sector del comercio, a pesar de que al principio no se veían afectados de
forma directa por este virus, y declaran que no habían notado un descenso
de la venta debido al coronavirus, ahora se han visto gravemente afectados
por su inminente cierre. Por otro lado, gracias al mundo digital en el que nos
encontramos, muchas empresas pueden optar por el teletrabajo para seguir
con su actividad económica de la forma más habitual posible.

Gracias a las TIC’s podemos trabajar
desde casa sin que nuestro empleo se

vea comprometido. 
Si bien es cierto que trabajar desde la
oficina puede resultar más efectivo o

fácil puesto que estamos acostumbrados
a ello, tenemos que estar listos para

afrontar esta modalidad de trabajo, por
si se da una situación de emergencia
como ha ocurrido con el COVID-19

¿QUÉ ES EL
TELETRABAJO?

El teletrabajo es una
modalidad de trabajo

deslocalizado de la
oficina.
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El teletrabajo es una modalidad
aplicable por cada empresa de forma

individual, según el artículo 13 del ET,
los trabajadores a distancia tendrán

los mismos derechos que los que
prestan sus servicios en el centro de
trabajo de la empresa, salvo aquellos
que sean inherentes a la realización
de la prestación laboral en el mismo

de manera presencial. Además, el
trabajador a distancia tendrá derecho

a percibir el 100% de su salario.

¿CUANDO Y EN QUÉ TIPOLOGÍAS DE
TRABAJOS SE PUEDE IMPLEMENTAR
EL TELETRABAJO?

Las empresas deben estar
preparadas para asegurar que

los trabajadores tengan los
medios efectivos para

desempeñar su función
laboral desde su casa y a la

formación profesional para el
empleo.

 
No todas las empresas
pueden beneficiarse de

trabajar a distancia, aquellas
que sí pueden son sobretodo

puestos de oficina y las
empresas que ya empleaban

un formato online.

Muchas empresas no han establecido aún el teletrabajo en sus oficinas, pero han
tomado medidas preventivas:

Extremar el orden y la limpieza, sobretodo en superficies de alto
riesgo. 
Los equipos de trabajo deben ser manipulados sólo por la persona que
ocupa ese puesto. 
Desinfectarse después de su uso. Usar guantes desechables,
sobretodo aquellos que trabajan con monedas. 
Mantener distancia de seguridad con las personas. 
Limitar las reuniones presenciales y fomentar las videoconferencias.
 Evitar viajes a otras provincias. 
Promover el teletrabajo.
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LA VIDA DEL TELETRABAJO
Nos encontramos en una situación
nueva para todos y estos días hemos
podido ver como la histeria social ha
afectado a varios sectores, sobretodo
el alimentario.

Continuar con la normalidad en este
momento es fundamental para
favorecer a la situación y que sea más
llevadera. La clave es adaptar nuestra
rutina diaria para hacerla desde casa,
las empresas están poniendo de su
parte para que los empleados puedan
seguir trabajando sin problema, pero
también es fundamental no detener la
formación de los empleados para
fomentar la normalidad y la rutina
aprovechando los períodos en los que
el trabajador está en casa para seguir
aprendiendo.

TELETRABAJO Y FORMACIÓN CONTINUA 
Como ya he mencionado anteriormente, el mundo
online es el que nos está permitiendo respetar nuestra
rutina con los mínimos cambios posibles.
 Cada día que pasa son más las empresas que se unen
al teletrabajo para proteger tanto a sus trabajadores
como a sus familias, como decreta el artículo 13 del ET,
las empresas deben estar preparadas tanto para que
sus empleados trabajen en remoto, como para que
puedan continuar con su formación profesional con
normalidad, al igual que el teletrabajo es la solución
para seguir con la normalidad en la vida laboral, la
formación online ayuda a las empresas que llevaban a
cabo formación presencial a no detener el desarrollo
profesional de sus empleados.
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HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS
EN EL MOMENTO DE TELETRABAJAR

Autonomía y organización
Trabajando a distancia no tenemos supervisión para ver que el trabajo se
lleve a cabo, tenemos que poner en práctica nuestra responsabilidad y
autodisciplina para organizar las tareas y ser capaces de terminar el trabajo,
para esto es vital fijar un horario y organizar nuestras tareas, para
asegurarnos un rendimiento eficaz.

Orientación a objetivos
Todos debemos estar orientados a objetivos, al encontrarnos

distanciados, tenemos que estar bien organizados con nuestro equipo
y nuestro manager para tener una buena alineación de los objetivos.

Resolución de problemas
La resolución de un problema de forma telemática es más complejo
que de forma presencial, además puede el proceso sea más lento y
tendremos que tener paciencia e ingenio para solucionarlo
individualmente.

Capacidad de priorizar
Al no tener a una persona diciéndonos qué tareas hacer en cada

momento, es fundamental saber priorizar entre aquellas tareas que
tenemos, para poder trabajar de manera autónoma.

Equilibrio
Al trabajar desde casa, la línea entre lo laboral y personal se
difumina; trabajas más horas de las necesarias, estás más pendiente
del correo… Hay que aprender a ceñirse al horario establecido, para
poder desconectar de la vida laboral.

Comunicación
Debemos estar disponibles en las herramientas que utilice la empresa

normalmente, para poder coordinar el equipo de forma correcta y asegurar el
buen funcionamiento. Es fundamental escuchar de forma activa y clarificar las

cosas para evitar malentendidos.
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FORMACIÓN ONLINE PARA EMPRESAS O
CÓMO SEGUIR ACTUALIZADO

Aquellas empresas cuya finalidad es ofrecer
soluciones online, se han adaptado a la situación
actual, intentando proveer de soluciones
informáticas al resto de compañías del sector
afectadas.
 
Entre ellas el sector de la educación presencial,
que ante esta situación de incertidumbre tiene que
cambiar su sistema educativo para que no afecte
gravemente en el proceso de aprendizaje de los
alumnos.

Algunas medidas fáciles que se pueden tomar
ante esta situación, que podría aplicarse a la
mayoría de los sectores son las siguientes:

Videollamadas para las reuniones: Es más útil y efectivo de lo que puede parecer a
priori, pero hablar las cosas cara a cara es más efectivo que por una llamada
normal.

 Documentos en la nube: Drive, iCloud… son muchas las plataformas que
actualmente nos permiten el almacenamiento de documentos online, pueden ser
muy útiles para contar con todo el material necesario sin depender de un ordenador
o terminal en concreto.

Plataformas e-learning: La educación y formación de los empleados es algo que se
puede seguir llevando a cabo a pesar del Estado de Alarma en el que nos
encontramos, mediante plataformas online puedes ir introduciéndote a la formación
del futuro.

Formación online: Existen plataformas como Classgap for Enterprise, en las que los
alumnos pueden realizar las clases de forma individual o grupal con un profesor de
cualquier materia (ya sea idiomas, habilidades, marketing digital o programación) a
través de videoconferencia y pizarras virtuales. De este modo el aprendizaje se
produce de forma natural, dando respuesta a las necesidades específicas de cada
alumno y se mantiene el contacto audiovisual entre el grupo y el profesor.

 

 

 

 5



¿Hablamos?

931 592 102

hola.enterprise@classgap.com


