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¿QUÉ ES EL
TELETRABAJO

El teletrabajo no es otra cosa que un modelo de organización
laboral, en el cual los trabajadores desempeñan su labor sin
estar físicamente en la empresa.

Es algo tan viejo como la actividad comercial en si, pero las
nuevas tecnologías y los nuevos tipos de trabajos lo han
democratizado.

El teletrabajo puede ser total o parcial.

Puede ser en el domicilio. O móvil cuando
tienes múltiples localizaciones de trabajo,
como sería el caso de los comerciales.

Los telecentros, son oficinas externas
habilitadas por las empresas. En el caso de
los trabajadores por cuenta ajena está muy
extendido el uso del cowork.

TIPOS DE TELETRABAJO

La nueva legislación sobre teletrabajo
implica una serie de obligaciones para
empresa y trabajadores, entre las que se
encuentran el sufragar los gastos
derivados de dicho trabajo a domicilio.

Se define el teletrabajo cuando se realiza
más del 30% de la jornada laboral fuera
del recinto de trabajo durante un periodo
continuado del al menos 3 meses.

DEFINICIÓN LEGAL

El teletrabajo tiene un impacto en las
empresas mucho más profundo de lo que
parece a priori. Requiere un nuevo
paradigma de la confianza mutua entre
empresa y empleado, medir por resultados
y no por horas.

Pero también un cambio importante en la
conciliación. Sin olvidar la repercusión que
tiene en el medio ambiente (menos
desplazamientos en coche, organizaciones
más digitalizadas, etc.)

MÁS DE LO QUE PARECE
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TELETRABAJO
¿MODA PASAJERA?

Trabajar en remoto no es algo nuevo, antes de la crisis sanitaria
producida por el Covid 19, ya se veía un paulatino y constante
crecimiento de las personas que trabajaban desde casa.

En 2019 el 4,8% de los trabajadores por cuenta ajena trabajaba
normalmente desde casa y el 3,5% lo hacía ocasionalmente. Los
números se disparan cuando hablamos de los trabajadores por
cuenta propia en los que el 18 % trabajaba habitualmente desde su
domicilio. (Datos INE 2019)

La pandemia ha incrementado de forma radical el número de
teletrabajadores que pasan a ser el 34% de los trabajadores por
cuenta ajena (Datos del Ivie Lab, Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas 2020).

¿Pero será una moda pasajera? ¿Algo reservado para los
autónomos o las grandes empresas? Sigue leyendo y arrojaremos
luz sobre el asunto.
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La pregunta del millón, es si el incremento del teletrabajo es un
dato puntual o si permanecerá en el tiempo. Para enfocar la
respuesta podemos atender al dato que nos proporciona el Ivie
Lab que dice que el 22,3% de los trabajadores podrían realizar
su labor de manera habitual desde su domicilio.

Otro dato interesante es que estamos por debajo de la media
Europea de Teletrabajo. Podemos concluir que hay mucho
campo en el que crecer.

Por otro la situación forzada por la alerta sanitaria, ha hecho
que empresas y trabajadores se enfrentasen a la realidad del
teletrabajo y comprobar los pros y contras “in situ”.
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EL TELETRABAJO

¿ES ADECUADO
PARA TU 

EMPRESA?
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LA PANDEMIA

UN CAMPO 
DE EXPERIENCIA

PARA EL 
TELETRABAJO

A estas alturas de la película, todo negocio que
tiene posibilidades reales de teletrabajar total
o parcialmente lo ha implementado en mayor o
menor medida. Y cómo cada negocio es un
mundo, es difícil decir si es una estrategia
válida a largo plazo para cualquier negocio.

A continuación repasaremos las ventajas que
tiene para empresas y trabajadores. Y sobre
todo las desventajas, que intentaremos
desgranar y analizar para ver que medidas
correctoras se pueden tomar.
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VENTAJAS DEL TELETRABAJO 

El teletrabajo parcial o total
suele tener muy buena
acogida entre los empleados
que reducen sus tiempos de
desplazamiento.

En general se incrementa la
motivación de la plantilla que
se implica más y mejora sus
resultados.

Trabajando desde casa es
más sencillo encajar las
gestiones personales.

Además como existe una
autoregulación del tiempo al
trabajar por objetivos, el
absentismo deja de tener
sentido.

También disminuyen los
accidentes laborales.

Ahora que tus trabajadores
no tienen que acudir a un
centro de trabajo concreto,
cualquier persona de España
podría ocupar los puestos
vacantes.

Esto supone ampliar las
fronteras en las que estás
buscando talento y más
posibilidades de encontrar
las personas adecuadas.

Cambiar tu modelo organizativo es una oportunidad para
mejorar muchos de los procesos de tu empresa. La
componente tecnológica será crucial para todos estos
cambios.

Es el momento de apostar por la “oficina sin papel”, lo que
suele conllevar un ahorro de costes directo en materiales,
pero también en tiempo al hacer más eficientes todos los
procesos.

No funcionará sin un cambio de cultura. Pasar del
presentismo a los resultados. Un proceso en el que fijar
objetivos cuantificables para todo el personal de la empresa

AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD

DISMINUCIÓN
DEL ABSENTISMO

MÁS
CANDIDATOS

OPORTUNIDAD
PARA LA INNOVACIÓN
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AMENAZAS DEL TELETRABAJO 

Es necesario un cambio en el
paradigma de la empresa
para que el teletrabajo no
fracase.

Primero, hay que generar un
clima de confianza y en el
que se mida a los empleados
por los resultados.

Segundo, los objetivos
marcados deberían ser
SMART.
(Específicos, medibles, alcanzables, 
realistas y en un tiempo determinado.

La calidez de las relaciones
humanas es indispensable
para un buen clima de
trabajo. Y el entorno online lo
dificulta.

La solución más sencilla es
el teletrabajo parcial, en el
que se une lo mejor de las
dos opciones. En el
teletrabajo total, será
necesario realizar encuentros
para solventar esta
problemática.

Para realizar un teletrabajo
total, hay que ser capaz de
autoregularse y tener claros
los objetivos de la empresa.
Y no todas las personas
están igual preparadas para
ello.

El reto de RRHH es
seleccionar y formar a las
personas para que puedan
encarar este nuevo modo de
trabajo con éxito

Con la entrada en vigor de la nueva ley, es más que necesario
poner la lupa sobre los costes de ambas opciones para
entender si realmente hay un ahorro de costes o si hay un
sobre coste, si este compensa por el resto de ventajas.

Por un lado podríamos ahorrar en superficie de oficina. Pero
tendremos que analizar bien el coste que supone sufragar el
teletrabajo de cada empleado.

La situación más delicada es la del teletrabajo parcial, en el
que tendremos que mantener la infraestructura de la oficina y
a la vez sufragar o compensar gastos de los trabajadores

FALTA DE 
CONTROL

TRABAJO EN
EQUIPO

NO VALE
CUALQUIERA

AHORRO O 
SOBRECOSTES

Diferencia con valor añadidoDATISA



TELETRABAJO

ES TRANSFORMACIÓN

DIGITAL
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No se entendería el teletrabajo sin la transformación digital.
O mejor dicho, abordar el proceso del teletrabajo de manera
aislada, sin aprovechar la oportunidad para mejorar todos
los procesos de la empresa gracias a la tecnología sería un
error.

El teletrabajo es un cambio mucho más profundo de lo que
puede parecer a simple vista y aun teniendo en la mente
todos los riesgos y desventajas, es una apuesta de futuro
para muchos sectores.

Hay 4 puntos clave a tener en cuenta:

1. La oficina sin papeles: es el momento de eliminar las
impresoras de nuestra vida. Tendremos un ahorro en
espacio, en dinero, incluso en la limpieza de nuestras
mesas. Al tiempo que reducimos posibilidades de error
y mejoramos la seguridad de los datos.

2. La optimización de los recursos: es el momento de
analizar nuestras inversiones en espacios de oficina y
bienes muebles.

3. Cambio a la cultura digital: para que los cambios
tengan éxito tendremos que cambiar no solo donde
hacemos las cosas, sino los “cómos” y los “por qués”,
es un momento ideal para enfocarnos más a los
resultados.

4. Disminución de la huella de carbono: la sociedad cada
vez está más concienciada con este aspecto y las
empresas que contribuyen a mejorar el medio ambiente
ganan puntos ante los consumidores.
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¿CÓMO ABORDAR

LA TRANSFORMACIÓN
EN TU EMPRESA
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TE ACOMPAÑAMOS EN TU

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

De forma inesperada hemos descubierto con toda claridad una

sociedad, un consumidor, y un cliente mucho más predispuestos a la

experiencia digital de lo que se podría pensar; a la economía de las

plataformas enseñando todo su músculo; y a las grandes empresas

tecnológicas acompañadas de un sector logístico que les da alas,

señalando un camino que no parece tener marcha atrás.

Abordar un plan de transformación digital en tu empresa, para

convertirla en un competidor ágil y rentable en este entorno, es algo

más sencillo de ejecutar de lo que a priori puedas pensar. Existen las

herramientas que te van a permitir avanzar, y son herramientas

accesibles, maduras, y de rápida implantación.
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POR DÓNDE EMPEZAR

No todas las empresas
parten del mismo punto.
Hazte las siguientes
preguntas.

¿Qué herramientas estás
utilizando ya? ¿Estás
sacando partido a todas las
que tienes?

¿Quién será el responsable?
¿Qué tiempos te marcas?

Es imposible digitalizar una
empresa de manera global,
simultanea y con éxito. Es
mucho más eficiente ponerse
metas pequeñas pero
significativas.

Prioriza la digitalización
teniendo en cuenta los
resultados y lo más
importante, poniendo a tus
clientes en el centro.

No solo vale con
herramientas o protocolos. Si
no cambias la cultura de tu
empresa a digital, no servirá
para nada.

Potencia las capacidades
digitales de tus empleados y
demuéstrales que el camino
de la digitalización, es el
futuro de su éxito.

Una de las grandes
ventajas de la digitalización
es que tienes los datos al
alcance de tu mano.

Con un ERP puedes
explotarlos y saber cuales
son las áreas de mejora
para tu negocio.

EVALUA PRIORIZA POTENCIA ANALIZA
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Cada acción que implantes
debe ir acompañada de una
serie de indicadores que
nos ayudarán a conocer los
avances del proceso y la
repercusión en el negocio.

Los indicadores te
ayudarán a dar feedback al
sistema y mejorar día a día.

FEEDBACK



NO TE OLVIDES

DE ACCIONAR LAS  6

PALANCAS

Hemos definido 6 palancas tecnológicas sobre

las que te debes apoyar para iniciar o

completar tu proceso hacia la digitalización.
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Gracias a la democratización de la
tecnología y a los modelos de pago por
uso, ahora puedes usar más software que
antes, y obtener un retorno más rápido de
tu inversión y capitalización.

Los modelos de pago por uso son muy
flexibles, te permiten usar el software en
función de tus necesidades, y adaptar tu
estructura de licencia a cada momento.

Aunando las prestaciones de los hostings
y el software como servicio, todas las
posibilidades del software más avanzado
están más al alcance de tu mano que
nunca.

2. GO CLOUD
La digitalización de tu empresa puede
requerir que utilices software de
diferentes marcas comerciales.

Y la integración entre ellos es una pieza
clave para encontrar eficiencias en el
sistema.

Un ejemplo claro es la necesidad de
integrar tu ecommerce con el ERP, para
poder informar a tus clientes del stock,
cambios de precio a la par que facturas
automáticamente.

Datisa te facilita una tecnología de
integración que te permitirá enlazar todos
los procesos críticos de tu ERP en tiempo
real con la venta online B2B o B2C.

3. INTEGRA TODO
TU SOFTWARE

Hace no mucho tiempo mantener una red
interna en tu empresa requería mantener
servidores, actualizar sistemas operativos,
bases de datos, etc.

Sin embargo hoy en día a través del rápido
desarrollo de hostings, no es necesario
que mantengas tu mismo la
infraestructura.

Además con este modelo puedes hacer
crecer y decrecer las capacidades de tu
red tanto como quieras, sin incurrir en
costosas inversiones.

1. OLVÍDATE DE LA 
INFRAESTRUCTURA
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En ocasiones para generar la conexión con
la red de la empresa nos proponen la
generación de Redes Virtuales.

Esto aporta muchas complicaciones de
instalación de equipos. Y hay soluciones
mucho más sencillas pero que mantienen
las necesidades de seguridad.

Por ejemplo, la tecnología de conectividad
remota propia de Datisa, es una de la
características más distintivas de nuestras
soluciones.

Un ERP completo, al que te puedes
conectar desde cualquier ordenador con
acceso a Internet. No necesitas instalar
redes virtuales entre los ordenadores
remotos y el servidor. Tan solo Internet.

6. CONECTATE DE
MANERA SENCILLA

Los ciberataques constituyen uno de los
problemas de seguridad que más han
castigado a las pymes en los últimos
tiempos.

Y justo al ser atacado descubres qué no
funciona, o qué no tenías bien diseñado en
tu sistema de protección y backup.

Hay otro tipo de seguridad, si cabe todavía
más importante en el día a día, que es la de
la calidad técnica del alojamiento de tus
datos. Lo fallos de esta categoría, suelen
ser fuente de problemas de rendimiento de
los programas.

Nuestra propuesta cloud (Saas o hosting),
combina las garantías de seguridad de los
centros de datos profesionales (siempre
en la UE), con la especialización técnica en
seguridad de nuestras aplicaciones.

5. APUESTA POR LA 
SEGURIDAD
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Quizás tu empresa opera en un sector
cautivo de necesidades tan específicas,
que tu herramienta de gestión comercial y
facturación es a medida, o se trata de una
aplicación sectorial. También puede
suceder que trabajes con herramientas
específicas de atención al cliente.

En ese caso, no sacrifiques todo lo demás.
Las empresas necesitan las operaciones,
pero éstas se deben realizar en un
escenario financiero controlado.

En Datisa llevamos muchos años
aportando soluciones financieras de alta
calidad que se integran con otros
programas de gestión.

4. NO DESCUIDES TUS 
NECESIDADES FINANCIERAS



CÓMO AYUDAMOS A

NUESTROS USUARIOS
A SER MUCHO MÁS

DIGITALES
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Las conexiones y aplicaciones bancarias
permiten hacer pagos de manera sencilla y
telemática. Puedes ganar tiempo, y
seguridad si utilizas los ficheros bancarios

Aunque cuando tienes que hacer muchos
pagos por tener muchos proveedores,
pedidos o clientes, se puede hacer
complicado.

Facilidad para usuarios de Datisa:
Con Datisa puedes generar los ficheros de
pago con un solo click.

Además, las aplicaciones de Datisa tienen
trazabilidad documental. Cualquier duda
que te surja a la hora de pagar, relacionada
con una operación concreta, la podrás
resolver viendo albaranes, presupuestos,
pedidos, facturas, notas, etc. sin necesidad
de recurrir a ningún papel, ni de buscar en
ninguna carpeta.

Las ventajas de enviar una factura por
correo electrónico son muchas; evita la
necesidad de gasto de papel y de
impresión, ir a la oficina de correos, etc.

Facilitas además el teletrabajo a tu cliente,
que tampoco tendrá que ir a la oficina a
por la factura

Pero cuidado, enviar por email una factura
convencional no la convierte en e-factura.
Es necesario que lleve una firma
electrónica específica.

Facilidad para usuarios de Datisa: el
proceso de generación de facturas en
Datisa es automático, con envío masivo
por correo electrónico, asunto y cuerpo de
correo predefinidos, y adjuntando el pdf de
la factura al registro funcional de la
misma.

FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA

La digitalización real pasa por una oficina
sin papeles. Necesitas un software que
genere presupuestos, pedidos, albaranes,
listados, etc. en pdf para poder
adjuntarlos de forma automática en el
correo.

Aunque también hay otros documentos
adjuntos como por ejemplo contratos, o
condiciones de entrega que deben estar
digitalizados.

Facilidad para usuarios de Datisa: el ERP
de Datisa es capaz de generar todo tipo de
documentación digital y adjuntarla a
correos.

Además para documentos anexos no
necesitas guardarlos en un disco duro
específico, sino que van ligados al
programa. Olvídate de adjuntar
documentos buscándolos en tu disco duro
o en la nube. Y adjúntalos con un click.

LA OFICINA 
SIN PAPELES
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El pago por uso de hostings o de software
como servicio te permite concentrarte en
tu negocio, sin tener que estar pendiente
de una tecnología que hay que actualizar
constantemente.

Facilidad para usuarios de Datisa: si tienes
contratado un hosting, o una licencia Saas,
te despreocupas por completo de
depender de un servidor en la oficina en el
que revisar y mantener un sistema de
copias de seguridad.

Puedes además descargarte en casa las
copias de seguridad realizadas por Datisa.

Tampoco deberás preocuparte de las
instalaciones de versión, releases, o
monitorización de la base de datos.

El Saas de Datisa te permite aumentar o
disminuir el tamaño de tu licencia con total
flexibilidad, para adaptar tus costes de
software a las necesidades de cada
momento

La conexión a tu software en remoto debe
ser lo más sencilla posible a la vez que
portarte seguridad. En ocasiones hay redes
que están ligadas al ordenador que te
generan un contratiempo en caso de rotura
o pérdida.

Facilidad para usuarios de Datisa: no
necesitas montar una red virtual entre tu
ordenador de trabajo, y el servidor en el
que está instalado Datisa.

Solo con estar en un ordenador que tenga
conexión a Internet, ya podrás trabajar. No
solo desde tu casa, desde cualquier lugar.

Imprescindible si viajas mucho o cambias
de centro de trabajo con frecuencia.

TRABAJO EN
REMOTO

Aunque no estés al lado de tus
compañeros o empleados, es importante
incluir mecanismos de control,

Facilidad para usuarios de Datisa: por
ejemplo, si eres el responsable financiero
de tu empresa, podrás ver los asientos que
ha hecho cada uno de ellos, supervisarlos,
y modificarlos directamente desde tu casa.

También sabrás quien ha dado de alta los
asientos, y si los han modificado y cuando

La posibilidad de supervisión te aporta
seguridad

CONTROL Y 
SUPERVISIÓN
DEL TRABAJO
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USA LOS NUEVOS
MODELOS DE PAGO 
POR USO
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Algunas empresas están obligadas a
implantar el Suministro Inmediato de
Información (un sistema de gestión e IVA
electrónico que obliga a informar
electrónicamente de facturas expedidas y
recibidas con 4 días).

Lógicamente es necesario tener un
sistema lo más automatizado y seguro
posible.

Facilidad para clientes de Datisa: Con
Datisa puedes automatizar el envío de SII,
sin necesidad de pasar la oficina o tocar
un botón.

Cuando tienes cierto volumen de negocio y
teletrabajas, la comunicación con tus
compañeros es crucial en procesos en los
que participan varias personas.

Lo ideal es generar avisos automáticos
para que todo el mundo esté al tanto de la
evolución de los trabajos.

Facilidad para clientes de Datisa: podrás
configurar que el programa te avise de
determinadas acciones.

Alta de pedidos de clientes, alta de un
nuevo cliente, etc. Nada más entrar en
Datisa, consulta los avisos pendientes

GESTIÓN DE 
AVISOS

Los grupos de empresas o si tienes varias
empresas, tienen una gestión y flujos de
información que pueden llegar a ser
complicados, en estos casos, la
digitalización es clave para ahorrar tiempo
y dinero

Facilidad para clientes de Datisa: si
formas parte de un grupo de empresas, o
tienes varias empresas te encantará
nuestra gestión de dominios.

Desde tu casa te podrás conectar desde un
mismo icono a diferentes dominios,
pudiendo tener cada uno de ellos
diferentes empresas, y estar alojados en
diferentes servidores. Lo complementas
por la potente definición de perfiles y
permisos de usuario de nuestras
aplicaciones.

GESTIÓN
MULTIEMPRESA
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DATISA

PREPARADOS PARA
LA TRANSFORMACIÓN

DIGITAL
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DESCUBRE LA SERIE 64

APUESTA POR EL
ENTORNO CLOUD

La transformación digital es imparable. Hoy en día
necesitamos evolucionar nuestro negocio para que sea
más eficiente, inmediato, transparente y sencillo.
Pero también debe gozar de movilidad y seguridad.

La serie 64 nace del entorno cloud y proporciona
todas las ventajas de la nube al consolidado y potente
ERP de Datisa.
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ARQUITECTURA
TECNOLÓGICA
PROPIA

ENTORNOS 
REMOTOS

SISTEMA DE
COMUNICACIONES

SERVIDOR 
CENTRAL

Acceso remoto al
programa sólo es
necesario disponer
de acceso a
internet.

Sobremesa, portátil
o Tablet.

Tecnología DNS exclusiva que
permite prescindir de licencias
de terceros tipo Terminal
Server o Citrix, reduciendo
costes, y permitiendo la
conexión con cualquier puesto
con acceso a internet.

Generación de economías 
de escala en 
infraestructura de 
Hardware y Software

Independencia de plataforma, 
pudiendo trabajar en múltiples 
sistemas operativos y bases de 
datos.

Minimiza las labores
de mantenimiento y
su coste. Soporte de
base de datos SQL,
Postgree y Oracle.
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Datisa está diseñado para que
ahorres tiempo, dinero y recursos.

TU RENTABILIDAD
ES LO PRIMERO

SIMPLEMENTE DIFERENTES

Nuestro ERP te ayudará a tomar
mejores decisions.

La contabilidad más allá de lo
obligatorio.

No te creas lo que decimos, sino lo
que hacemos. Conoce nuestros
casos de éxito.

Datisa es fácil e intuitivo. Cuando
conoces un programa sabes usar
toda la serie.

VELOCIDAD, FACILIDAD 
Y SEGURIDAD

Puedes generar automatismos para que
el flujo de trabajo sea muy veloz.

Tus datos siempre seguros. Acceso
diferenciado por niveles.

Nuestros clients nos otorgan una
nota de 7,8 sobre 10 en facilidad de
manejo.

Nuestro software es utilizado por
miles de usuarios con diferentes
necesidades gracias a nuestra
amplia funcionalidad.

ALTAS PRESTACIONES
EN ESTANDAR

ERP modular y escalable. Datisa
crece contigo.

Conectividad con software vertical
de terceros.

Movilidad y filosofía multiejercicio.
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Venta consultiva y gestor comercial
directo.

SERVICIO 
DE CALIDAD

Trato cercano y personalizado como
solo puede dar una Pyme.

Contacto directo con expertos en
soporte.

Sin subniveles, robots o eternas
esperas, solo respuestas rápidas y
eficaces.

Rapidez. El tiempo de implantación
es sensiblemente menor que el de
otras soluciones.

IMPLANTACIONES,
Y MIGRACIONES SEGURAS

No solo somos fabricantes. Tambien
implantamos y soportamos el software.
Por ello desarrollamos las herramientas
pensando en su soporte e instalación.

Seguridad en el traspaso de datos

Datisa acompaña y forma al cliente
durante las implantaciones.

40 años a la cabeza del software
ERP español.

EXPERIENCIA QUE 
GENERA CONFIANZA

+ de 16.000 instalaciones. + de
7.000 empresas en mantenimiento.

El 62% de nuestros clientes nos
valoran con un 9 o un 10.

Desde 1979 suoerando y afianzando
el software frente a los cambios
tecnológicos y legales.

“Llevamos 40 años probando e innovando, pero sobre 
todo acertando, si no, habríamos desaparecido”

Pablo Couso. DirCom Datisa

Diferencia con valor 
añadido

DATISA



Con Datisa el
teletrabajo es
presente

Nuestros consultores comerciales te
ofrecerán una demo personalizada y
orientada a tus objetivos.

Descubre lo que el ERP Datisa puede
hacer por ti y eleva tu negocio a otro
nivel.

Diferencia con valor añadidoDATISA



www.datisa.es
Info@datisa.es

MADRID 917 159 268
BARCELONA 934 398 939
ASTURIAS  985 274 052
CANARIAS 928 234 300

902 328 472

C/Joaquín Turina, 2
Pozuelo de Alarcón 28224 Madrid


