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Durante la pandemia, los empleados de las empresas tuvieron que empezar a trabajar en remoto.

Según datos de la última Encuesta de Población Activa del INE y el ONTSI, en el primer trimestre de

2021 el 11,2% de los ocupados (2.146.100) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los

días y las cifras de teletrabajo se llegaron a triplicar en España en el segundo trimestre de 2020.

Indicadores sobre teletrabajo en España. Días trabajados en el domicilio 
particular. Primer trimestre de 2021 – Porcentaje. Ontsi
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Conexión a internet en movilidad con fines empresariales en la UE. Ontsi

En 2019, el 71% de las empresas españolas dotaban

a sus empleados de dispositivos que les permitían

la movilidad, aumentando hasta el 74% en el año

2020.

Sin embargo, un 63% de las PyMES consideraba al

inicio de la pandemia que no estaban preparadas

para la nueva realidad, sobre todo a nivel de

digitalización y herramientas de trabajo.
Datos procedentes de la encuesta de “Impacto del COVID-19” 

por Genetikomm y PCG Consulting
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El puesto de trabajo digital

Estamos viviendo un impulso a las nuevas formas de trabajo, con nuevos modelos 
híbridos, nuevas metodologías, y nuevas herramientas, que soporten nuestra 
actividad diaria y nuevas competencias por parte de todos los empleados.

Las organizaciones deben ser capaces de diseñar el puesto de trabajo
digital que mejor se adecúe a las necesidades de cada empleado.

Conectividad1.

2. Equipamiento

3. Apps y herramientas de 
productividad

Herramientas de comunicación y colaboración4.

5. Repositorio de información en la nube

6. Seguridad

7. Gestión y mantenimiento



¿Qué herramientas y de qué manera 
pueden utilizar las pymes para adaptarse a 
puesto de trabajo digital?

Herramientas digitales que permitan a empresas y empleados, continuar su trabajo de manera normal y 
seguir ofreciendo el mismo servicio de calidad a sus clientes. 

Microsoft 
365

Google 
Workspace

Slack
Asana

Trello
Bitrix24

De pago Gratuitas



Comparativa de las principales 
herramientas de pago



Comparativa de las principales 
herramientas gratuitas



Caso de uso

¿Cómo mejorar la experiencia de cliente con herramientas colaborativas, mediante un puesto de trabajo digital?

Juan revisa su correo de empresa para ver 
pedidos o necesidades de sus clientes.

9 :00 h
Juan y su equipo mantienen su reunión diaria 
mediante una aplicación de videollamadas. 

10 :00 h

Juan revisa su herramienta de gestión de 
proyectos para ver qué tareas quedan 
pendientes y el avance de los pedidos.

12 :00 h
Juan accede a los presupuestos realizados en la 
nube, en el repositorio de documentación 
compartido.

14 :00 h

Con la ayuda de las herramientas colaborativas Juan da cobertura a las necesidades de su cliente y le 
informa del estado del pedido, así como el día a día de su negocio y su equipo.

17 :00 h
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