
El	  Proyecto	  Final	  de	  Carrera	  (PFC)	  Implementación	  de	  Ingeniería	  Virtual	  con	  Joomla!	  

tiene	  como	  objetivo	  la	  creación	  de	  una	  plataforma	  web.	  Para	  desarrollar	  un	  proyecto	  

de	   ingeniería	   multidisciplinar,	   basado	   en	   el	   trabajo	   en	   red,	   grupos	   de	   trabajo	   y	   el	  

trabajo	  flexible.	  

	  

El	   trabajo	   en	   red	   es	   desempeñar	   el	   trabajo	   por	   medio	   de	   las	   Tecnología	   de	   la	  

Información	   y	   la	   comunicación	   (TIC).	   Los	   grupos	   de	   trabajo	   están	   compuestos	   por	  

personas	  multidisciplinares,	  multirraciales,	  de	  diferentes	  religiones,	  situados	  en	  husos	  

horarios	   distintos	   y	   multiculturales	   donde	   la	   colaboración,	   flexibilidad	   y	   la	  

compartición	  de	  recursos	  están	  a	  la	  orden	  del	  día.	  	  

La	  flexible	  es	  la	  capacidad	  de	  adaptación	  de	  los	  propios	  trabajadores	  a	  la	  demanda	  de	  

la	   productividad,	   los	   responsables	   depositan	   sobre	   ellos	   su	   confianza,	   recibiendo	   el	  

trabajo	  terminado	  en	  forma	  y	  fecha.	  Estos	  trabajadores	  no	  necesitan	  una	  supervisión	  

constante	  ni	  un	  sitio	  fijo	  donde	  realizar	  su	  trabajo.	  

	  

Todo	   lo	   que	   necesitan	   esta	   en	   la	   red,	   la	   información	   que	   necesitan	   como	   las	  

herramientas.	  Convirtiéndose	  este	  tipo	  de	  trabajador	  en	  teletrabajadores.	  

Estos	   trabajadores	   utilizan	   de	   forma	   intensiva	   sus	   conocimientos,	   no	   se	   puede	  

permitir	  quedarse	  obsoletos	  en	  su	  conocimientos,	  sería	  su	  gran	  desgracia.	  

Por	  está	  razón,	  necesitan	  estar	  formándose	  continuamente,	  aprendiendo	  y	  conociendo	  

las	   nuevas	   tecnologías	   que	   aparecen.	   Con	   el	   objetivo	   de	   conseguir	   nuevas	   líneas	   de	  

negocio,	  con	  el	  fin	  de	  lograr	  nuevos	  ingresos.	  

	  

Los	   trabajadores	   que	   hacen	   un	   uso	   intensivo	   en	   la	   tecnología	   de	   la	   información	   y	  

comunicación,	  se	  caracterizan	  por	  la	  continua	  innovación	  y	  cambio	  tecnológico.	  Estos	  

trabajadores	   necesitan	   una	   red	   profesional,	   social	   amplia	   con	   enlaces	   fuertes	   y	  

poderosos.	   Las	   redes	   son	   importantes,	   para	   estar	   actualizado	   con	   las	   innovaciones	  



que	   se	   realizan	  en	   las	   empresas,	   optar	  a	  nuevos	  puesto	  de	   trabajo,	   curso	  en	  nuevas	  

tecnologías…	  

Gracias	  a	  los	  servicios	  actuales	  en	  Internet	  facilitan	  mantener	  vivos	  una	  gran	  cantidad	  

de	  enlaces	  (contactos),	  en	  comparación	  con	  otras	  épocas.	  

	  

La	  plataforma	  propuesta	  en	  este	  proyecto	  final	  de	  carrera	  esta	  compuesta	  de	  todas	  las	  

herramientas	  necesarias	  para	  que	  estos	  trabajadores	  puedan	  desarrollar	  su	  actividad	  

y	  mantenimiento	  de	  sus	  redes	  profesionales.	  



The	  aim	  of	  this	  Final	  Project	  of	  Career,	  Implementation	  of	  Virtual	  Engineering	  with	  

Joomla!,	   is	   to	   create	   a	   web	   software	   application	   where	   a	   multidisciplinary	  

engineering	   project	   bases	   on	   the	   networking,	   working	   groups	   and	   the	   flexible	  

working	  can	  be	  implemented.	  

	  

The	   networking	   is	   the	   job	   through	   the	   Information	   Technology	   and	  

Communication	  (ITC)	  where	  working	  groups	  compounded	  of	  multidisciplinary	  and	  

multiracial	  professions,	  different	  religions	  and	  located	  in	  different	  time	  zones	  are	  

created.	   The	   multicultural	   environment,	   collaboration,	   flexibility	   and	   to	   share	  

resources	   are	   the	   order	   of	   the	   day	   on	   this	   kind	   of	   groups.	   The	   flexibility	   is	   the	  

ability	  to	  adaptability	  of	  workers	  to	  the	  productivity	  demand,	  with	  the	  trust	  which	  

is	  placed	  on	  them	  by	  supervisor	  people	  who	  wait	  to	  receive	  the	  work	  completed	  in	  

a	  specific	  form	  and	  date.	  These	  workers	  do	  not	  need	  either	  constant	  supervision	  or	  

a	  fixed	  site	  where	  to	  do	  the	  job.	  

	  

Everything	   the	  workers	   need	   is	   on	   the	   network,	   as	   the	   information	   as	   the	   tools,	  

that	  is	  why	  they	  become	  teleworkers.	  

These	  workers	  demand	  a	  high	  use	  of	  their	  knowledge,	  so	  it	  can	  not	  be	  allowed	  to	  

become	   obsolete.	   This	   would	   be	   a	   great	   misfortune.	   That	   is	   why	   they	   need	   to	  

continue	   learning	   and	   knowing	   the	   new	   technologies	   emerging	   with	   the	   aim	   of	  

getting	  new	  revenues.	  

	  

Workers	   do	   an	   intensive	   use	   of	   the	   information	   technology	   and	   communication,	  

characterized	  by	  continuous	  innovation	  and	  technological	  change.	  These	  workers	  

need	  a	  broad	  social	  and	  professional	  network	  with	  great	  power.	  This	  network	   is	  

important	   to	   keep	   updated	   with	   innovations	   taking	   place	   at	   the	   companies,	   to	  

apply	  for	  a	  new	  job,	  a	  new	  technology	  course	  etc..	  

Thanks	  to	  Internet	  services	  a	  bigger	  number	  of	  contacts	  are	  provided	  compared	  to	  

earlier	  times.	  

	  



The	  software	  application	  of	  this	  project	  is	  compounded	  with	  enough	  tools	  with	  the	  

aim	   of	   the	  workers	   can	   carry	   out	   their	   activity	   and	  maintenance	   of	   the	   links	   on	  

their	  professional	  nets.	  

	  



 PROYECTO FIN DE CARRERA 
PLAN 2000

E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN 

RESUMEN DEL PROYECTO: 

TEMA:

TÍTULO: 

AUTOR: 

TUTOR:         Vº Bº. 

DEPARTAMENTO:

Miembros del Tribunal Calificador: 

PRESIDENTE:

VOCAL:

VOCAL SECRETARIO: 

DIRECTOR:  

Fecha de lectura: 

Calificación:        El Secretario, 

Implementación de ingeniería virtual con Joomla.

Implementación de ingeniería virtual con Joomla.

Salvador Pardo Garcia

José Antonio Arribas Torres

Pedro Costa Morata

José Antonio Arribas Torres

Eduardo Nogueira Díaz

FÍSICA APLICADA

El Proyecto Fin de Carrera (PFC) Implementación de Ingeniería Virtual con Joomla! tiene como objetivo la
creación de una plataforma web donde se puede desarrollar un proyecto de ingeniería multidisciplinar,
basado en el trabajo en red, grupos de trabajo y el trabajo flexible.

El trabajo en red es desempeñar el trabajo por medio de las Tecnología de la Información y la
comunicación (TIC). Formando grupos de trabajo compuesto por profesiones multidisciplinares,
multirraciales, diferentes religiones, situados en husos horarios distintos y multiculturales donde la
colaboración, flexibilidad y la compartición de recursos están a la orden del día. La flexible es la capacidad
de adaptación de los propios trabajadores a la demanda de la productividad, con la confianza que los
responsables depositan sobre ellos, para recibir el trabajo en forma y fecha. Estos trabajadores no
necesitan un supervisión constante ni un sitio fijo donde realizar su trabajo.

Todo lo que necesitan esta en la red, tanto la información que necesitan como las herramientas.
Convirtiéndose este tipo de trabajador en teletrabajadores.
La plataforma propuesta en este proyecto final de carrera esta compuesta con la herramientas necesarias
para que estos trabajadores puedan desarrollar su actividad.



�

�



�

�



Implementación�Ingeniería�Virtual�con�Joomla�
�

�
�

�

�

�

������	��
����������������������������������������������������������������

��������������������	����

����������������	������������������ ��	�������!����"������#������$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%� ���������&����

���%�	������'��(�)������**�������	���+�������,-**�

�

�



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
1�

Índice:�
Índice:�................................................................................................................................�1�

Índice�de�Ilustraciones:�................................................................................................�4�

Índice�de�Tablas:�............................................................................................................�5�

1.��Introducción.�................................................................................................................�6�

1.1.��Parte�Teórica:�........................................................................................................�7�

1.2.��Parte�practica�........................................................................................................�8�

1.3.��Objetivos�del�proyecto�final�de�carrera.�...............................................................�9�

2.��De�Trabajo�a�TeleTrabajar.�.........................................................................................�10�

2.1.��Cambio�Tecnológico�de�la�Industrialización�a�la�era�de�la�Información.�............�11�

2.2.��La�Globalización�de�las�Empresas�.......................................................................�13�

2.3.��Transformación�de�las�Organizaciones.�..............................................................�14�

2.4.��Interconexión�en�Red�una�Nueva�Lógica�Empresarial.�.......................................�16�

2.4.1.��Introducción,�Externalización�del�Trabajo�y�flexibilidad.�.............................�18�

2.4.2.��Trabajo�en�Red.�............................................................................................�18�

2.4.3.��Introducción�al�Teletrabajo.�.........................................................................�19�

2.5.��Resumiendo.�.......................................................................................................�21�

3.��El�TeleTrabajo.�............................................................................................................�22�

3.1.��Definición�del�Teletrabajo.�..................................................................................�23�

3.1.1.��Objetivo�del�Teletrabajo.�.............................................................................�24�

3.1.2.��Barreras.�.......................................................................................................�25�

3.1.3.��Facilidades.�...................................................................................................�26�

3.1.4.��Adaptación�del�trabajador�al�Teletrabajo.�...................................................�27�

3.1.5.��Habilidades�de�los�Trabajadores�para�lograr�el�éxito.�.................................�29�

3.1.6.��Sistema�de�Control�del�Teletrabajador.�.......................................................�31�

3.1.7.��Formas�de�comunicación�y�reuniones�de�los�Teletrabajadores.�.................�31�

3.1.8.��Retornos�productivos�del�Teletrabajo.�........................................................�33�

3.2.��Nueva�forma�de�innovar.�....................................................................................�34�

3.3.��Elementos,�Herramientas�y�Entorno�Tecnológico.�.............................................�35�

3.3.1.��Elementos.�...................................................................................................�36�

3.3.2.��Herramientas.�..............................................................................................�37�

3.3.3.��Entorno.�.......................................................................................................�40�

3.4.��Flexibilidad�Laboral.�............................................................................................�41�

3.5.��Estructura�organizativa�flexible.�.........................................................................�43�



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
2�

3.6.��La�e�administración,�políticas�y�Estado.�..............................................................�44�

3.7.��La�Sociedad�en�Red.�............................................................................................�46�

3.7.1.��Red�Laboral.�.................................................................................................�49�

3.7.2.��Red�Social.�....................................................................................................�49�

3.7.3.��Red�Empresarial.�..........................................................................................�50�

3.7.4.��Inconveniente�de�la�sociedad�en�red.�..........................................................�51�

4.�Beneficios�Sociales�del�Teletrabajo.�............................................................................�52�

4.1.��Introducción.�.......................................................................................................�53�

4.2.��Fomento�del�empleo,�juvenil,�mujeres,�mayores�de�45,�personas�discapacitadas�
y�áreas�rurales�aisladas.�..............................................................................................�54�

4.3.��El�teletrabajo�conciliación�vida�laboral,�familiar�y�social.�...................................�55�

4.4.��Gestión�del�trabajo�y�capital�humano�.................................................................�57�

4.5.��Principales�cambios�sociales.�..............................................................................�58�

4.5.1.��Como�nos�influyen�las�TIC�a�las�personas.�...................................................�59�

4.5.2.��Lo�que�no�se�tiene�que�producir�..................................................................�60�

4.6.��El�teletrabajo�decente.�........................................................................................�61�

4.6.1.��Manual�de�Buenas�prácticas.�.......................................................................�62�

4.6.2.��Marco�Legal�del�Teletrabajador.�..................................................................�62�

4.7.��Retorno�del�teletrabajo�a�la�sociedad.�................................................................�63�

5.��Tipos�de�Teletrabajo.�.................................................................................................�64�

5.1.��Introducción.�.......................................................................................................�65�

5.2.��Grupos�de�trabajo.�..............................................................................................�66�

5.3.��Tele�cooperación�y�Trabajo�colaborativo.�..........................................................�68�

5.5.��Outsourcing.�........................................................................................................�68�

5.6.��Cloud�computing.�................................................................................................�69�

5.7.��Offshoring.�..........................................................................................................�70�

5.8.��NearShoring.�.......................................................................................................�70�

5.9.��Teletrabajo�Basura.�.............................................................................................�71�

6.��Instalación,�configuración�de�Joomla!�2.5.6�y�sus�extensiones�.................................�72�

6.1.��Instalación�del�Gestor�de�contenidos�CMS�Joomla�2.5�.......................................�73�

6.2.��Instalación�CMS�Joomla!�2.5�...............................................................................�79�

6.3.��Instalación�de�extensiones.�.................................................................................�86�

6.3.1.��Instalación�y�configuración�de�la�extensión�JCK�Editor................................�90�

6.3.2.��Instalación�y�configuración�de�la�extensión�Akeeba�Backup.�......................�95�

6.3.3.��Instalación�y�configuración�Chat�ICQ.�..........................................................�99�



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
3�

7.�Futuro�del�Teletrabajo.�.............................................................................................�101�

7.1.��Auto�aprendizaje,�La�formación�continua�del�teletrabajador.�.........................�102�

7.2.��Nuevas�formas�de�buscar�trabajo.�....................................................................�105�

7.3.��Ideas�y�buenas�prácticas�del�Teletrabajo.�.........................................................�106�

7.4.��La�evolución�de�la�administración.�...................................................................�107�

7.5.�Experiencias�de�las�empresas�con�el�teletrabajo.�..............................................�108�

7.5.1.��Conclusiones�de�las�empresas.�..................................................................�109�

7.6.��Consecuencia�a�evitar�del�trabajo�Flexible.�......................................................�110�

8.��Presupuesto�.............................................................................................................�112�

8.1.��Hitos�del�proyecto�.............................................................................................�115�

9.��Manual�de�Usuario�...................................................................................................�116�

9.1.��Copia�de�seguridad�Akeeba�Backup.�.................................................................�117�

9.2.��Restauración�copia�de�seguridad�Akeeba�Backup.�...........................................�119�

9.3.��Configuración�general�de�las�extensiones.�.......................................................�126�

9.4.��Realización�de�artículos�y�categorías.�...............................................................�129�

9.5.��Menú.�................................................................................................................�132�

9.6.��Configuración�capa�FTP.�....................................................................................�134�

10.��Conclusiones.�.........................................................................................................�135�

11.�Bibliografia�..............................................................................................................�141�

12.�Glosario�de�Términos�..............................................................................................�144�

�
�

� �



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
4�

Índice�de�Ilustraciones:�
Ilustración�6.�1�Permisos�del�Editor.�...............................................................................�75�
Ilustración�6.�2�Nivel�de�acceso.�......................................................................................�78�
Ilustración�6.�3�Descarga�Joomla!�Spanish�2.5.6�.............................................................�79�
Ilustración�6.�4�Directorio�donde�se�aloja�los�archivos�del�sitio.�....................................�80�
Ilustración�6.�5�Creación�Base�de�Datos�MySQL�.............................................................�80�
Ilustración�6.�6�Confirmación�de�la�creación�de�la�Base�deDatos.�..................................�81�
Ilustración�6.�7�Instalación�de�Joomla!�2.5.6�...................................................................�81�
Ilustración�6.�8�Pantalla�de�comprobar�pre�instalación.�.................................................�82�
Ilustración�6.�9�Pantalla�de�configuración�de�la�Base�de�Datos�en�Joomla!�...................�83�
Ilustración�6.�10�Opción�de�configuración�capa�FTP�.......................................................�83�
Ilustración�6.�11�Pantalla�de�configuración�principal�de�Joomla!�...................................�84�
Ilustración�6.�12�Pantalla�de�Finalización�de�instalación�de�Joomla!�..............................�85�
Ilustración�6.�13�Pantalla�de�la�entrada�al�backend.�.......................................................�85�
Ilustración�6.�14�Pantalla�principal�del�backend�.............................................................�86�
Ilustración�6.�15�Pantalla�de�instalación�de�extensiones.�...............................................�87�
Ilustración�6.�16�Web�de�descarga�de�JCK�Editor�............................................................�90�
Ilustración�6.�17�Dialogo�de�configuración�JCK�Editor.�...................................................�91�
Ilustración�6.�18�Dialogo�de�configuración�JCK�Editor.�...................................................�91�
Ilustración�6.�19�Dialogo�de�configuración�JCK�Editor�....................................................�91�
Ilustración�6.�20�JCK�Editor�isntalado�correctamente.�....................................................�92�
Ilustración�6.�21�Selección�de�JCK�Editor�para�el�sitio.�....................................................�92�
Ilustración�6.�22�Pantalla�del�gestor�de�plugin.�...............................................................�93�
Ilustración�6.�23�Interfaz�de�configuración�del�JCK�Editor.�.............................................�94�
Ilustración�6.�24�Confirmación�de�instalación�de�Akeeba�backup�..................................�95�
Ilustración�6.�25�Instalación�correcta�del�paquete�de�idioma�en�español�......................�96�
Ilustración�6.�26�Configuración�de�Akkeba�Backup.�........................................................�96�
Ilustración�6.�27�Evolución�del�banco�de�pruebas�..........................................................�97�
Ilustración�6.�28��Terminación�del�banco�de�pruebas.�....................................................�97�
Ilustración�6.�29�Evolución�del�backup.�...........................................................................�98�
Ilustración�6.�30�Terminación�del�Backup�.......................................................................�98�
Ilustración�6.�31�Pantalla�de�instalación�correcta�del�ICQ�chat.�.....................................�99�
Ilustración�6.�32�Pantalla�de�configuración�del�ICQ�Chat.�.............................................�100�
�
Ilustración�9.�1�Como�Realizar�el�Backup�1.�..................................................................�117�
Ilustración�9.�2�Como�Realizar�el�Backup�2.�..................................................................�118�
Ilustración�9.�3�Como�Realizar�el�Backup3.�...................................................................�118�
Ilustración�9.�4�Como�Realizar�el�Backup4.�...................................................................�119�
Ilustración�9.�5�Como�Realizar�el�Backup5.�...................................................................�119�
Ilustración�9.�6�Restauración�del�sitio�1.�.......................................................................�120�
Ilustración�9.�7�Restauración�del�sitio�2.�.......................................................................�121�
Ilustración�9.�8�Restauración�del�sitio3.�........................................................................�121�
Ilustración�9.�9�Restauración�del�sitio4.�........................................................................�122�
Ilustración�9.�10�Restauración�del�sitio�5.�.....................................................................�122�
Ilustración�9.�11�Restauración�del�sitio�6.�.....................................................................�123�
Ilustración�9.�12�Restauración�del�sitio�7.�.....................................................................�124�
Ilustración�9.�13�Restauración�del�sitio�8.�.....................................................................�124�



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
5�

Ilustración�9.�14�Restauración�del�sitio�9.�.....................................................................�125�
Ilustración�9.�15�Restauración�del�sitio�10.�...................................................................�126�
Ilustración�9.�16�Restauración�del�sitio�11.�...................................................................�126�
Ilustración�9.�17�Pantalla�de�gestor�de�extensiones.�....................................................�127�
Ilustración�9.�18�Pantalla�de�configuración�de�Módulos.�.............................................�128�
Ilustración�9.�19�Pantalla�de�configuración�de�Modulos.�.............................................�129�
Ilustración�9.�20�Pantalla�de�gestión�de�categorías.�.....................................................�129�
Ilustración�9.�21�Interfaz�de�opciones�de�la�categoría.�.................................................�130�
Ilustración�9.�22�Interfaz�de�opciones�de�artículo.........................................................�131�
Ilustración�9.�23�Elección�del�tipo�de�menú.�.................................................................�132�
Ilustración�9.�24�Interfaz�de�configuración�de�menú.�...................................................�133�
Ilustración�9.�25�Confirmación�de�ítem�en�el�menú.�.....................................................�133�
Ilustración�9.�26�Interfaz�de�configuración�de�la�capa�FTP.�..........................................�134�
�
Índice�de�Tablas:�
Tabla�8.�1�Presupuest.�...................................................................................................�113�
Tabla�8.�2�Calculo�del�coste�de�hora�de�trabajo.�...........................................................�113�
�
Índice�de�Figuras:�
Figura�8.�1�Hitos�de�proyecto.�.......................................................................................�115�
�
� �



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
6�

�
�
�
�
�
�

1.��Introducción.�
� �



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
7�

En�el�presente�Proyecto�Final�de�Carrera�(PFC)�voy�a�contextualizar�porque�se�empieza�

a� teletrabajar,� continuare� con� un� análisis� de� la� influencia� de� la� tecnología� de� la�

información�y�comunicación� (TIC)�en�el� trabajo�y� terminare�con� la� instalación�de�una�

plataforma�para�teletrabajar.�

�

La�cuna�mundial�y�la�gran�mayoría�de�las�innovaciones�tecnológicas�y�nuevas�formas�de�

trabajar,� se� concentran� en� una� región� del� mundo� muy� concreta,� esta� región� se�

encuentra�en�la�costa�oeste�de�los�Estados�Unidos�llamada�Silicon�Valley�exportador�de�

toda�la�tecnología�informática�(software�y�hardware)�americana.�

Utilizaremos� conceptos� de� trabajo� empleados� en� Silicon� Valley� como� son� el� trabajo�

flexible,�trabajo�colaborativo�y�teletrabajo.��

�

Fusionando�estos�conceptos�tan�interesantes�queremos�montar�una�plataforma�Web,�

que�se�podrá�utilizar�en�cualquier�servidor�que�soporte�lenguaje�de�programación�PHP,�

base� de� datos� My� SQL� y� modulo� de� seguridad� como� puede� ser� OpenSSL.� Esta�

plataforma�está�pensada�para�que�se�pueda�funcionar�en�la�Intranet�de�una�empresa,�

que� solamente� sea� accesible� desde� la� propia� red� de� la� empresa.� También� se� puede�

instalar� la�plataforma�donde�tenga�un�acceso�público�desde�cualquier� lugar�se�pueda�

acceder,� sería� alojarla� en� un� servidor� que� forme� parte� de� la� nube.� Esta� plataforma�

dispondrá�de�una�zona�pública�y�otra�privada.�En�esta�zona�privada�se�encontrara�toda�

la�documentación�garantizando�la�confidencialidad�y�protección�de�datos�del�proyecto.�

�

El�PFC�se�divide�en�dos�apartados�claramente�bien�diferenciadas.�Siendo�estas,�la�parte�

teórica�y�la�práctica.�

1.1.��Parte�Teórica:�

Empezamos�explicando� las� transformaciones� introducidas�para� lograr� la� introducción�

de� nueva� forma� de� trabajar,� la� apertura� de� los� mercados� y� la� globalización� de� las�

empresas.� Describiremos� las� bondades� en� el� ámbito� social� laboral� y� empresarial.�

Continuando� las� herramientas� usadas� y� tecnologías� empleadas.� Hablare� de� los�
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diferentes�tipos�de�trabajo�existentes�con�esta�nueva�filosofía�del�trabajo,�como�son�el�

trabajo�colaborativo,�trabajo�flexible�y�grupos�de�trabajo.�

�

Terminaremos� como� la� evolución� que� se� espera� del� teletrabajo� y� enunciare� la�

debilidad� que� tiene� la� flexibilización� y� el� camino� a� evitar,� consiguiendo� una� largo�

recorrido�de�esta�nueva�forma�de�ganarse�la�vida.�

1.2.��Parte�practica��

Partiré�de�un�servidor�compuesto�por�Apache�(servidor�web),�MySQL�(base�de�datos),�

PHP� (lengua� de� alto� nivel),� Per� (lenguaje� de� alto� nivel)� y� OpenSSL� (proporciona�

herramientas�de�criptografía�“seguridad”).�

�

La�plataforma�está�basada�en�un�sistema�de�gestión�de�contenidos�de�código�abierto�

(en� ingles� Content� Management� System,� sus� siglas� son� CMS)� los� principales� y� más�

extendidos�de�CMS�son�Joomla!,�Drupal�y�WordPress.�

�

En�la�construcción�de�la�plataforma�web�voy�a�usar�Joomla!�al�ser�un�software�de�libre�

distribución�y�desarrollado�en�PHP.�La�versión�seleccionada�es�la�2.5�por�las�mejoras�de�

gestión� de� usuarios� y� el�mantenimiento�más� accesible� al� contener� la� posibilidad� de�

actualizaciones�automáticas,�nos�evita�tener�un�gran�conocimiento�técnico�salvo�para�

la�instalación�del�servidor.��

�

Para�la�creación�y�gestión�de�contenidos�no�se�necesita�ningún�conocimiento�especifico�

sobre�el�desarrollo�y�diseño�web,�al�ser�fácil�e�intuitivo�la�creación�de�contenido�sobre�

Joomla!.� Para� facilitar� aun� más� la� creación� de� contenidos� se� instalara� un� editor� de�

texto� parecido� al� Word,� donde� el� usuario� podrá� insertar� imágenes,� videos,� tablas,�

hipervínculo…�

En� la� plataforma� se� podrá� compartir� archivos� entre� los� diferentes� usuarios� del�

proyecto,� cada� carpeta� tendrá� diferentes� privilegios.� Los� diferentes� usuarios� se�

comunicaran�través�de�un�salón�de�chat�y�multiconferencia.�
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La� plataforma� dispondrá� de� un� caso� práctico� con� la� compartición� de� archivos,�

diferentes� niveles� de� privilegios� que� tenga� los� usuarios� como� son� lectura� escritura,�

edición�y�por�ultimo�comunicación�entre�usuarios.�

�

1.3.��Objetivos�del�proyecto�final�de�carrera.�

� Introducción�al�teletrabajo.��

� Reducción�de�costes�empresariales.�

� Aumento�de�la�conciliación�del�trabajo�con�la�vida�familiar.�

� Construcción�de�la�Web�con�las�siguientes�capacidades:�

� Delimitación� de� los� privilegios� entre� usuarios,� dependiendo� de� la�

responsabilidad�de�cada�usuario.�

Contextualizar� el� teletrabajo� en� la� sociedad� indicando� las� fortalezas� y� debilidades�

empresariales�y�sociales.�

Creación� de� una� plataforma� para� la� realización� de� una� ingeniería� virtual,� donde� se�

pueda�aplicar�todas�las�posibilidades�de�trabajo�que�nos�proporciona�las�TIC.�

� �
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2.��De�Trabajo�a�TeleTrabajar.�
� �
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Es� un� hecho� incontestable� que� nos� encontramos� en� presencia� de� un� proceso� que�

afecta� profundamente� a� nuestra� forma� de� relacionarnos� y� de� comunicarnos,� y�

especialmente� a� nuestra� capacidad� y� posibilidad� de� acceso� a� las� fuentes� de�

información.� Estas� transformaciones� que� nos� afectan� muy� directamente� a� nuestros�

hábitos�de�vida,�ocio,�trabajo….,�están�dando�lugar�a�un�nuevo�modelo�de�sociedad,�la�

sociedad�de�la�información�y�de�la�comunicación.�Es�mucho�más�que�Internet.�Alumbra�

un�nuevo�modelo�de�convivencia�social,�nuevas�formas�sociales.�Comunicarse,�acceder�

a� la� información� y� al� conocimiento� y� actuar� en� este� nuevo� entorno� requiere� del�

despliegue�de�nuevas� capacidades�surgen�necesidades� inexistentes,�e� incluso�nuevas�

pautas�de�conductuales.�

�

2.1.��Cambio�Tecnológico�de�la�Industrialización�a�la�era�de�la�
Información.�
�

Los�cambios�tecnológicos�siempre�han�transformando�aspectos�sociales,�económicos,�

culturales,� educativos,� solidaridad,� liderazgo� gubernamental� y� comportamiento�

ciudadano.�Actualmente�nos�encontramos�con�el�cambio�de�la�economía�industrial�a�la�

economía�basada�en�el�conocimiento,�desarrollo�de�alta�tecnología�en�una�economía�

global.�

�

Todo� esto� empezó� con� el� desarrollo� tecnológico� enfocado� a� la� digitalización� de�

cualquier�tipo�de�información�básica.�

Para� que� la� digitalización� tenga� éxito� se� pensó� en� desarrollar� un� lenguaje� común,�

textual�y�legible�que�posteriormente�se�transformo�en�un�estándar�SGML.�No�sirve�de�

nada� los� conocimientos� empleados� para� la� digitalización� de� la� información� y� los�

avances�en�comunicación,�si�no�se�plasma�en�lenguaje�unificado�en�el�cual�representa�

esta�información.�

A� la� par� apareció� la� transmisión�digital� de�datos�que�es� el� compañero�perfecto�para�

asentar� las� bases� de� las� TIC.� Con� la� unión� de� estas� dos� avances� se� obteniendo� el�

máximo� rendimiento� posible� a� la� digitalización� de� la� información.� Al� poder�
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transportando� toda� esta� información� digitalizada� de� forma� transparente,� unificada,�

con�independencia�de�la�plataforma�tan�solo�necesitas�un�acceso�a�un�canal�digital�de�

distribución.� Este� canal� de� distribución� de� contenidos� es� en� realidad� una� gran� red� a�

nivel�mundial,�que�se�reconoce�como�Internet.�

�

Los�principios�de� la�TIC�se�basan�en�funciones�fundamentales�para�poder�distribuir� la�

información�digitalizada�de�forma�universal.�Estas�funciones�realizan�la�codificación�de�

la�información�y�los�protocolos�de�comunicación�para�que�se�entiendan�las�maquinas�y�

poder� compartir� esta� información.� Es� fundamental� que� se� establezca� estos� nuevos�

criterios�en� la�universalidad�y�de� libre�distribución,�para�que�el� acceso�y�uso�de�esta�

forma�de�crear,�enviar,�compartir�información�y�conocimientos�sea�accesible�para�todo�

el�mundo�con�independencia�de�raza,�edad,�religión�y�cultura.�

�

Los�grandes�cambios�tecnológicos�es�el�resultado�combinado�de�las�innovaciones�en�las�

diferentes� ramas� productivas,� una� de� estas� ramas� se� da� en� el� campo� de� las�

comunicaciones,�estableciendo�nuevas�estructuras,�protocolos�y�procedimientos.�Estas�

estructuras�emergentes�están�transformando�la�utilización�de�conocimientos,�saberes�

e� intercambios� internacionales,� convirtiendo� los�mercados� internaciones�en�un�único�

gran�mercado,�“la�globalización”.�Estos�mercados�globales�son�redes�comerciales�que�

se� extienden� a� cualquier� rincón� del� planeta� de� forma� instantánea� e� inmediata,� esto�

conlleva� a� nuevos� empleos,� ocupaciones,� métodos� de� aprendizaje� y� técnicas� de�

analizar� el� mercado� y� el� entorno.� Sin� un� análisis� adecuado� de� la� situación� socio�

económico� no� aprovecharemos� adecuadamente� las� oportunidades� que� ofrece� el�

cambio�tecnológico.�

Las� habilidades,� capacidades� y� competencias� de� los� trabajadores;� los� esquemas�

productivos� y� organizativos;� las� decisiones� directivas,� los� sistemas� de� relaciones�

laborales;�los�entornos�culturales�e�institucionales,�y�las�políticas�públicas�se�convierten�

en� claros� participantes� en� el� cambio� socio�tecnológico.� Si� todos� estos� factores� se�

resisten� al� cambio� produciendo� un� retraso� en� la� implantación� de� las� TIC� y� nuevas�

tecnologías,�producen�retrasos�económicos�y�sociales.�
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�

2.2.��La�Globalización�de�las�Empresas�
�

El� desarrollo� del� capitalismo� global� no� se� hubiera� hecho� posible� sin� las� redes�

informáticas,�los�avances�en�telecomunicación�y�los�sistemas�de�transporte�basados�en�

la�tecnología�de�la�información.�

Para�que�todo�esto�empezase�a�funcionar�es�necesario�el�poder�digitalizar�procesos�de�

información,� creación� de� documentos� digitales� de� forma� fácil,� rápida� y� fiable.�

Conseguir� el� nivel� de� armonía,� comprensión,� amigabilidad� entre� todos� los� niveles�

tecnológicos� tanto� informático� (software� y� hardware)� como� de� telecomunicación�

(protocolos,� sistemas� de� transmisiones� con� alta� capacidad� y� fiables� y� tecnologías�

inalámbricas).�Es�algunos�de�los�primeros�pasos�que�hay�quedar�antes�que�las�empresa�

decidan�comprometerse�con�el�cambio�tecnológico�evolucionando�a�una�nueva�etapa.�

Para�evolucionar�la�empresa�desde�la�era�industrial�hasta�la�actual�de�la�información�se�

tiene�que�invertir�en�desarrollo,�investigación,�globalización�de�productos,�inversión�en�

tecnologías�y�desarrollar�formas�de�gestión�más�flexibles�y�eficaces.�Con�la�ayuda�de�las�

políticas� de� liberación� de� los� mercados� tanto� nacionales� como� internacionales.� Se�

termino�en� la�unificación�del�mundo�“La�globalización”�concediendo�oportunidades�y�

amenazas�a�las�empresas:�

� Oportunidad�de�ampliación�del�mercado,�solamente�no�se�centra�en�un�país�o�

región�del�mundo�pudiendo�alcanzar� lugares�anteriormente� impensables.�Con�

la�única�limitación�de�poseer�una�conexión�a�Internet.�

� Amenaza� con� la� apertura� del� mercado� pueden� venir� competidores� desde�

cualquier�punto�del�globo.�

Si�Las�empresas�y�compañías�quieren� jugar�en�esta� liga� tiene�que�ser�dinámicas�para�

poder� reaccionar� a� los� mercados� y� la� pérdida� de� liderazgo.� Este� mercado� se�

característica�por�el�cambio�constante�y�la�incertidumbre.�

�
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La�globalización� se�ha�convertido�en�un�capitalismo� informacional�global� rodeado�de�

pobreza.�Con�esto�se�consigue�continuar�con�el�capitalismo�con�las�nuevas�tecnologías�

acortan�más�las�distancias�dentro�del�planeta,�a�la�vez�implicando�un�agravamiento�de�

las�diferencias,�homogeneización� la� sociedad�por�un� lado�y�distanciamiento�y�brecha�

por�otro.�

Si�se�realizan�las�restructuraciones�oportunas,�saneando�el�sistema�con�el�objetivo�de�

aumentar�la�vida�y�limando�las�desigualdades�entre�sus�miembros.�

�

2.3.��Transformación�de�las�Organizaciones.�
�

Adaptar�la�organización�vertical�de�las�empresas�a�los�requerimientos�de�flexibilidad�de�

la�economía�global�del�conocimiento�hay�que�superar�un�gran�escalón,�la�rigidez�de�las�

culturas�empresariales�tradicionales�ante�los�cambios.�

�

El�primer�cambio�importante�se�inscribe�en�la�descentralización�de�la�toma�de�decisión,�

este� cambio� es� imposible� darlo� sin� el� desarrollo� de� las� redes� informáticas� y� de�

comunicación.� La� disposición� de� estas� tecnología� de� interconexión� es� la� clave� en� la�

flexibilidad�organizativa�de�la�actividad�empresarial.�

�

La� esfera� laboral� es� una� de� las� principales� plataformas� donde� se� visualizan� el� cabio�

económico�y�social.�Un�ejemplo�se�da�en�la�forma�actual�de�la�innovación�que�ya�no�se�

ciñe�exclusivamente�a�las�aportaciones�de�genios�innovadores�como�ocurría�en�la�era�

industrial� sino� que� es� posible� la� innovación� a� través� del� trabajo� comunitario� de�

miembros� relevantes.� Los� agentes� interactúan� movilizando� en� cada� momento� los�

recursos� más� adecuados.� En� la� nueva� forma� de� trabajar� el� poder� de� los� elementos�

centrales�disminuye,�cediendo�el�poder�a�los�miembros�del�grupo�que�tienen�un�interés�

de�obtener�buenos�resultados�y�hacer�un�buen�trabajo�en�el�proyecto�en�el�que�están�

desempeñando.�Siendo�estructuras�vivas,�evolucionando�de� la�misma�manera�que� lo�

hacen�sus�partes.�
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�

Los� altos� directivos� tiene� que� desempeñar� su� tarea� en� medio� de� una� innovación�

permanente,�tanto�en�los�medios�como�en�las�maneras�y�procedimientos,�tratando�de�

encontrar� solución� a� partir� de� la� complejidad� y� la� aparente� amenaza� de� la�

ingobernabilidad.�Sin�olvidar,�la�necesidad�imperiosa�de�motivar�a�equipos�y�personas.�

Nos� encontramos� con� un� gran� dilema� entre� la� ética,� los� planes� a�medio� plazo� y� los�

beneficios� económicos� inmediatos,� causado� al� disminuir� el� tiempo� en� los� plazos,�

siendo�estos�más�exigentes.�

Lo�complicado�de�estas�organizaciones�es�la�toma�de�decisiones,�se�tienen�que�aplicar�

sobre� organizaciones� virtuales,� difusas� a� partir� de� las� cuales� se� pretende� dirigir�

procesos,�producir�bienes�y�servicios�lo�más�competitivamente�posible.�

La� dirección� de� sistemas� abiertos� que� permitan� una� respuesta� rápida� y� eficaz� a� las�

exigencias� del� entorno� opta� por� la� flexibilidad,� la� reorganización� permanente� y� la�

cohesión�mediante�la�implantación�de�culturas�corporativas�orientadas�al�cliente.�

�

Parece�evidente�que�las�complementariedades�tecnológicas,�organizativas�y�formativas�

están�en�la�base�de�la�explicación�de�la�transformación�del�trabajo�y�de�las�relaciones�

laborables.�Las�complementariedades�entre�cambio�tecnológico�y�cambio�organizativo�

acaban� reforzando� las� transformaciones� de� las� habilidades� y� las� competencias�

requeridas� en� la� fuerza� del� trabajo.� El� cambio� tecnológico� digital� y� el� cambio�

organizativo� interactúan� fuertemente� para� establecer� claras� relaciones� de�

complementariedad� en� la� explicación� de� los� requerimientos� pedidos� y� en� las�

transformaciones�de�los�puestos�de�trabajo.�

Los� liderazgos�ya�no�pueden�ser�de�ordeno�y�mando�teniendo�que�cambiar�por�el�de�

escuchar,�compartir,�proponer�y�debatir.�

Los� directivos� tienen� nuevas� obligaciones,� más� complejas� donde� no� solo� cuenta� el�

saber�qué�es�lo�que�hay�que�hacer�en�daca�caso,�si�no�el�cómo,�el�por�qué�y�el�para�qué.�

Gestionar�la�gestión�con�una�variable�constante,�siendo�esta�la�innovación�permanente�

multiplica�las�dificultades�de�la�toma�de�decisión.�El�éxito�estará�de�parte�no�de�quien�
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dominen� o� se� anticipen,� si� no� de� quienes� sean� capaces� de� crear� con� sus� ideas,� su�

ilusión�y�su�arrojo.�

�

La�comunicación�lateral�es�el�rasgo�distintivo�relevante�del�cambio�organizativo�como�

es� también� el� intercambio� y� compartición� de� la� información� entre� los� trabajadores.�

Esta�estructura�requiere�de�una�mentalidad�abierta�a� la�hora�de�gestionar�recursos�y�

estructuras.� El� uso� de� las� TIC� es� un�mecanismo�para� ahorrar� y� controlarla� fuerza� de�

trabajo,� más� que� un� instrumento� de� cambio� organizativo.� Lo� más� interesante� que�

poseen� la� TIC� a� relación� del� cambio� organizativo� son� las� distintas� posibilidades� de�

comunicación.�

�

La�empresa�y� los�directivos�deben�entender�que�hay�maneras�diferentes�de�trabajar,�

entienden�que�hay�trabajadores�de�diferentes�tipos�y�con�diferentes�preferencias�a�la�

hora�de�realizar�sus�labores.�Implicando�a�los�trabajadores�en�la�decisiones�estratégicas�

y� en� la� discrecionalidad� de� los� trabajadores� en� la� planificación� de� sus� tareas� se�

consigue� la� suficiente� flexibilidad� estructural� e� implicando� a� los� trabajadores� en� el�

proyecto.� Al� implicar� a� los� trabajadores� en� el� proyecto� se� busca� motivación,�

rendimiento,�calidad�sin�perder�el�mando�del�proyecto.�

No� se� podría� realizar� la� transformación� de� la� empresa� sin� la� utilización� de� las�

herramientas� procedentes� de� las� TIC,� con� estas� herramientas� se� ha� podido� lograr� el�

rediseño�interno�de�las�empresas,�de�una�estructura�horizontal�de�ordeno�y�mando,�a�

una�estructura�vertical�de�escuchar,�compartir�y�debatir.�

�

2.4.��Interconexión�en�Red�una�Nueva�Lógica�Empresarial.�
�

La�globalización�fomenta�la�independencia,� la�interacción�y�la�constante�adaptación�a�

un�entrono�siempre�cambiante.�Crea�una�cultura�de�redes�individuales�a�través�de�las�

empresas.� La� interconexión� individual� es� tanto� una� forma� de� aprender� sobre�

condiciones�laborales,�proyectos�e�innovaciones�en�otras�empresas.�
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Las�nuevas�tecnologías�de� la� información�favorecen� la�descentralización�de� las�tareas�

laborales� y� su� coordinación� en� una� red� interactiva� de� comunicación� en� tiempo� real.�

Aumenta� la�competencia,� transformando� la� forma�de�trabajar�y� la�organización�de� la�

producción.�

�

La�empresa�red,�es�entendida�como�estrategia,�organización�y�productiva�basada�en�la�

configuración�de�la�actividad�en�torno�a�una�red�de�negocios,�es�la�forma�empresarial�

que�mejor�se�adapta�a�los�requerimientos�de�innovación�y�flexibilidad�de�la�economía�y�

la� sociedad� del� conocimiento.� Utiliza� las� TIC� para� generar� mayor� eficiencia� interna,�

para�establecer�una�mejor�coordinación�con�los�componentes�del�sistema�de�valor,�así�

como� para� ordenar� y� utilizar� mejor� la� información� interna� de� su� organización.� La�

empresa� en� red� es� como� una� pieza�más� de� su� entrono,� evoluciona� hacia� lo� digital,�

siendo�el�cliente�digital�el�elemento�central.�Generando�valor�para�el�cliente�y�al�mismo�

tiempo,� generar� un� conocimiento� diferencial� que� les� permita� transformar� su�

creatividad�en�innovación�y�en�elemento�diferencial�ante�la�competencia.�

�

Las�TIC�y�las�nuevas�prácticas�de�organizar�del�trabajo�interactúan�conjuntamente,�con�

la�creación�de�equipos�autónomos�de�trabajo,�con�la�implicación�de�los�trabajadores�en�

las�decisiones�estratégicas�y�con�una�autonomía�de�los�trabajadores�en�la�planificación�

de�sus�tareas.�

Las� TIC� por� sí� misma� no� crean� valor,� en� combinación� con� un� conjunto� de� cambios�

organizativos,� estratégicos� y� de� los� sistemas� de� producción,� acaban� por� generar�

sustanciales�beneficios�para�la�empresa.�

�

La� organización� en� red� es� una� estructura� de� coordinar� el� trabajo� basada� en� la�

autonomía�funcional,�en�la�descentralización�organizativa�y�en�la�interconexión�en�red�

entre�los�agentes�económicos�interno�y�externos�de�la�empresa.�

�
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Nunca� se� puede� olvidar� el� gran� activo� de� la� organización� red� la� flexibilidad� de�

adaptación� al� entrono� cambiante,� además,� al�mismo� tiempo,�minimizan� el� principal�

problema,�la�articulación�y�la�coordinación�de�los�diferentes�nodos�de�la�red.�

�

2.4.1.��Introducción,�Externalización�del�Trabajo�y�flexibilidad.�
�

Las�empresas�quieren�crear�una�organización� flexible�del� trabajo�capaz�de� responder�

con�rapidez�a�los�cambios�de�la�demanda.�

Las� empresas� que� son� globales� para� responder� con� rapidez� usan� recursos� externos,�

traslado� de� instalaciones� al� extranjero� y� consultoras.� Emplean� técnicas� de� cloud�

computing,� outsourcing,� offshoring� y� nearshoring� son� prácticas� de� subcontratación,�

externalización�de�servicios�con�el�objetivo�de�abaratar�costes,�conseguir�la�flexibilidad�

y�adaptabilidad�tan�deseada.�Ya�que�encontrar�un�trabajador�ágil�con�un�alto�rotación�

es� complicado� encontrar� un� trabajador� que� esté� dispuesto� desempeñar� su� labor� de�

esta�manera.�

�

Con�un�diseño�organizativo�basado�en�la�interconexión�en�red�de�todos�los�elementos�

de� la� cadena� de� valor,� la� actividad� empresarial� se� basa� en� la� descentralización,�

externalización� de� servicios,� con� la� aparición� de� outsourcing� y� otros� modelos� de�

relación�laboral�en�red.�

�

Siendo�la�empresa�en�red,�con�la�actividad�que�genera�en�torno�a�su�red�de�negocios,�

es� la� forma� empresarial� que�mejor� se� adapta� a� los� requerimientos� de� innovación� y�

flexibilidad�buscados.��

�

2.4.2.��Trabajo�en�Red.�
�

El� trabajo� en� red,� se� entiende� como� el� conjunto� dinámico� e� interrelacionado� de�

agentes,� organizaciones� y� relaciones� laborales� en� red,� sea� configurado� como� el�
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articulador� de� un� proceso� de� transformación� del� mundo� laboral.� El� proceso� de�

transición� hacia� el� trabajo� en� red� va� desde� la� utilización� de� una� infraestructura�

tecnológica� que� sustituye� el� trabajo� manual� y� mental� rutinario� y� complementa� el�

trabajo� mental� no� rutinario,� hasta� una� nueva� organización� de� los� esquemas�

productivos,� basados� en� la� flexibilidad,� la� autonomía� funcional� y� la� interconexión� en�

red,�pasando�por�las�nuevas�demandas�cognitivas�y�habilidades�en�la�fuerza�de�trabajo�

y�por�la�notables�transformaciones�de�la�estructura.�

�

Es� precisamente� en� este� contexto� en� el� que� las� relaciones� de� complementariedad�

entre�el� cambio� tecnológico�digital,� las�nuevas� formas�de�organizar� la�producción,� el�

trabajo� y� los� recursos� humanos,� el� cambio� competencial� de� los� trabajadores� son�

determinantes� en� la� explicación� de� la� mejora� competitiva� de� una� economía,� de� un�

sector�o�de�una�empresa.�Se�demuestra�que�con�solo�las�TIC�no�se�consiguen�cambios�

pero� si� se� combinan� cambios� los� resultados� puede� ser� muy� positivos,� en� cualquier�

rango�de�la�empresa�desde�los�trabajadores�a�los�inversores.�

�

2.4.3.��Introducción�al�Teletrabajo.�
�

El� teletrabajo�no�es�un� fin�en� sí�mismo,�es�un�medio,�una�herramienta�muy�potente�

que� vamos� a� utilizar,� para� flexibilizar� el� trabajo.� Esta� flexibilidad� se� consigue�

independizando� el� espacio,� el� tiempo,� aportando� mayor� efectividad� y� eficacia� al�

trabajo.�Hay�que�fijar�unas�firmes�bases�sobre�las�relaciones�personales,�conocer�y�dar�

confianza� a� los� miembros� y� líderes� del� grupo.� Es� esencial� empezar� en� presencial� y�

luego�continuar�trabajando�a�distancia.�

�

Si�estamos�hablando�de�una�empresa�red,�el�teletrabajo�viene�por�sí�solo,�y�no�puede�

verse� como� algo� extraño,� los� teletrabajadores� surgen� como� parte� intrínseca� del�

negocio.� Si� la� empresa� no� tiene� esos� conceptos� claros,� no� tiene� sentido� hablar� de�

teletrabajo,� y� es� necesario� una� reorganización� apoyada� desde� el� nivel� más� alto,� la�

Dirección.�
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�

Expectativas�empresariales�del�teletrabajo.�

� Mejora�de�los�procesos.�

� Aumento�de�la�productividad.�

� Facilitar�el�trabajo�en�equipo.�

� Conciliación�trabajo�familia.�

� Mejorar� el� sistema� de� trabajo� y� de� comunicación� de� los� empleados� en�

movilidad�(fuera�de�la�oficina).�

� Mejorar�el�sistema��de�trabajo�y�de�comunicación�entre�sucursales�y�empleados�

distribuidos�geográficamente.�

� Satisfacción�laboral�de�los�empleados.�

� Reducir�el�tiempo�total�de�los�desplazamientos�de�los�empleados.�

� Optimizar�o�reducir�el�espacio�físico.�

� Mejorar�el�impacto�medio�ambiental.�

� Reducir�costes.�

� Integración�de�las�personas�discapacitadas.�

� Flexibilizar�agenda.�

� Reducir�viajes�

� Retorno�de�la�inversión.�

La�barrera�que�encuentran�los�empresarios�para�el�trabajo�virtual�es�el�marco�legal.�

�

Unas� de� las� cualidades� del� teletrabajo� es� la� flexibilidad� a� la� hora� de� trabajar� y�

compaginar�las�necesidades�de�la�vida�personal�y�la�labora.�Esto�es�posible�gracias�a�la�

cultura�de�la�confianza�y�resultado�en�el�que�se�fundamenta�esta�forma�de�trabajo.�

El� teletrabajo�no� se� refiere�que� trabajas�desde� la� comodidad�de� la� casa,� si� no�desde�

cualquier�sitio�como�puede�ser�en�el�cliente,�en�la�instalaciones�del�proveedor,�en�un�
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hotel,�aeropuerto,� tren�de� largo� recorrido�como�es�el�AVE�e� incluso�desde� la� sala�de�

espera�del�dentista.�

�

2.5.��Resumiendo.�
�

La� transición� de� la� economía� industrial� a� la� economía� basada� en� el� conocimiento� y�

desarrollo� de� alta� tecnología� requerían� un� elevado� conocimiento.� Las� empresas� que�

desarrollan� la� alta� tecnología� necesitaban� a� empleados�muy� versátiles� y� capaces� de�

adaptarse� a� las� necesidades� de� la� demanda� del� producto� lo� que� suponía� que� la�

intensidad� del� trabajo� no� es� lineal.� La� empresa� demanda�que� en� épocas� con�menos�

actividad� estos� trabajadores� trabajan� menos,� se� cambian� de� puesto� de� trabajo� o�

incluso� se� cambiaban� de� compañía� y� en� épocas� con� mayor� carga� los� trabajadores�

trabajen�más�horas,�se�denomina�trabajo�flexible.�

Los�nuevos�servicios�es�el�conocimiento�que�proporciona�un�ajuste�más�preciso�entre�

las�necesidades�específicas�del�cliente�y�los�servicios�ofrecidos.�De�esta�forma�se�crea�

posibilidades� de� nuevos� productos� y� nuevos� servicios� más� eficientes,� producción�

personalizada�y�entrega�en�fecha.�

J.F.� Kennedy� dijo� “el� futuro� nunca� es� un� regalo� sino� que� es� una� conquista”.� En� esta�

conquista�podemos�conseguir�transformar�en�oportunidad�lo�que�en�estos�momentos�

podemos� entender� como� riesgo� o� dificultad,� el� trabajar� en� red� es� una� gran�

oportunidad�para�desarrollar�negocio.�

�

La�evolución�de�la�organización�en�red�las�actividades�transversales�relacionadas�con�la�

capacidad� de� recombinación� de� estructuras,� la� minimización� de� la� influencia� del�

centro,� la� cohesión� de� estas� nuevas� configuraciones� evoluciona� a� medida� que� las�

estructuras� en� red� se� revelan� más� eficientes� para� los� objetivos� competitivos� de� la�

empresa�moderna.��

� �
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3.��El�TeleTrabajo.�
� �
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Si� el� objetivo� del� trabajo� en� la� era� de� la� información� y� la� comunicación� es� el�

tratamiento�de�la�información�digitalizada�la�ubicación�geográfica,�donde�se�realice�el�

trabajo� pierde� importancia.� Habiendo� suficientes� recursos� informáticos� y� de�

comunicación�eficiente,�se�puede�desplazar�el�trabajo�a�donde�se�desee.�

�

3.1.��Definición�del�Teletrabajo.�
�

Realizar�un�trabajo�fuera�de�las�oficinas�de�la�empresa�a�cambio�de�una�remuneración.�

Este� trabajo� radicaría� en� la� elaborar� de� un� producto� o� prestación� de� un� servicio�

conforme� a� las� especificaciones,� con� independientemente� de� quien� proporcione� el�

equipo,�los�materiales�u�otros�elementos�utilizados�para�ello.�Excepto�que�el�trabajador�

tenga�los�medios�necesarios,�se�le�podría�considerar�un�trabajador�independiente.�

El� teletrabajo�es�una�forma�de�desarrollar�tareas�que�requieren�una�reorganización�y�

cultural� distinta� a� lo� habitual.� Es� una� manera� de� organizar� y� realizar� el� trabajo� a�

distancia�con�el�uso�de�las�tecnologías�de�la�información�y�comunicación�en�el�domicilio�

del�trabajador�o�en�un�lugar�o�establecimiento�ajeno�a�la�empresa.�

Una�persona�pueda�realizar�un�servicio�en�la�empresa�que�está�contratado�y�realizar�el�

trabajando�en�su�domicilio�y�volver�a�la�empresa�cuando�esté�terminado.�

Siempre� es� realizar� el� trabajo� a� distancia� con� el� uso� de� las� tecnologías� de� la�

información�y�comunicación�en�un�lugar�o�establecimiento�ajeno�del�empleador.�

Para�poder�realizar�el�teletrabajo�la�actividad�empleada�no�requiere�ser�presencial,�al�

menos�en�su�totalidad.�

Para� que� se� considere� teletrabajo� tiene� que� cumplir� con� las� siguientes�

especificaciones.�

� Este� trabajo� se� puede� realizar� dentro� o� fuera� de� las� instalaciones� de� la�

compañía.�

� El�trabajo�realizado�puede�ser�parcial�o�total�de�las� instalaciones�de�la�oficina.�

Siempre�usando�las�TIC.�
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� Comunicarse� con� los� compañeros,� superiores� de�manera� continuada� a� través�

de�cualquier�servicio�que�proporcione�las�TIC.�

� Es�aconsejable�tener�un�acceso�a�la�Intranet�de�la�empresa.�

� Tener�una�conexión�de�banda�ancha.�

�

3.1.1.��Objetivo�del�Teletrabajo.�

� Propiciar�la�generación�de�mejoras�condiciones�laborables�a�través�de�las�TIC.�

� Crea�y�mejor�el�trabajo�decente.�

� Igualdad�de�oportunidades.�

� Conciliación�con�el�ámbito�familiar.�

� Disminución�de�costes�al�empleado�como�desplazamiento,�manutención,�ropa.�

� Se�puede�dar�tanto�en�el�sector�público�como�en�el�privado�tan�solo�la�empresa�

tiene�que�asentar�las�bases�para�fomentar�este�tipo�de�trabajo,�hacer�atractivo�

a�sus�empleados.�

� El�teletrabajo�tiene�que�tener�un�marco�legislativo�adecuado.�

� Fomento�del�empleo�juvenil.�

� Integración�de�los�trabajadores�excluidos�del�mercado�laboral�y�discapacitados.�

� Trabajadores�con�problemas�para�desplazarse.�

� Aspiración�a�funcionar�como�motor�de�inclusión�social.�

� Reduce�costes�operativos.�

� Fomento�del�trabajo�a�los�mayores�de�45�años�aportando�gran�experiencia�en�la�

realización�de�proyectos.�

Otro� objetivo� más� del� teletrabajo� es� el� fomento� de� la� movilidad,� facilitando� a� los�

trabajadores� que� desempeñan� gran� parte� de� su� trabajo� fuera� del� ámbito� de� la�

empresa,� cubrir� las�necesidad�de�acceso�a�documentación,�al� correo�electrónico�que�

solo�es�disponible�desde�la�red�de�la�empresa.�
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�

La� principal� ventaja� que� presenta� este� tipo� de� solución� son� el� aumento� de� la�

satisfacción� de� los� empleados� y� la� reducción� de� costes� para� la� empresa� debido� al�

ahorro�de�espacios�y�recursos.�

3.1.2.��Barreras.�

� La� seguridad� informática,� vulnerabilidad� a� la� confidencialidad� de� nuestro�

trabajo� hecho� con� el� ordenador,� un� ataque� se� puede� dar� en� cualquier� lugar,�

desde� el� domicilio,� el� trabajo,� consultando� el� correo� desde� la� cafetería� de� la�

esquina,�las�brechas�de�seguridad�aparecen�por�donde�menos�te�lo�esperas.�

� El�teletrabajo�puede�provocar�al�trabajador.�

� Aislamiento.�

� Marginación.�

� Dispersión�social.�

� Desprotección�social�

� Precariedad�laboral�

� Fragmentación�de�la�fuerza�del�trabajo.�

� No�puede�trabajar�en�red�aquellas�personas�con:�

� �Adicción�al�trabajo.�

� Perfeccionistas.�

� �Inseguros.�

� Cultura�del�poder�presencial.�

� Los� trabajadores� tendría�que� ser�muy�disciplinados� con� la� gestión�del� tiempo�

para�tener�tiempo�de�ocio�y�atender�su�hábito�familiar.�

� El�marco�legal�laboral.�

� El�marco�de�seguridad�e�higiene.�

� La�inversión�necesaria.�
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� La�claridad�del�retorno.�

� La�coordinación�del�trabajo�de�los�teletrabajadores.�

� Las� empresas� consideran� que� no� lo� necesitan� o� que� es� inadecuado� para� la�

realización�de�su�actividad.�

� Las�empresas�no�las�incorporan�por�que�los�clientes�y�los�proveedores�no�lo�han�

solicitado.�

� Las�empresas�no�las�usan�porque�no�se�utilizan�en�su�sector.�

� No�las�incorporan�por�desconocimiento�o�falta�de�personal�cualificado.�

� Las�empresas�perciben�una�falta�de�beneficios�tangibles.�

� Las�empresas�estiman�elevado�el�coste�de�desarrollo�y�mantenimiento.�

� Las�empresas�manifiestan�su�desconfianza�antes�las�mismas.�

3.1.3.��Facilidades.�

� Aumento� de� la� productividad� al� aprovechar� la� ventaja� competitiva� que� nos�

proporciona�Internet.�

� Evitar�desplazamientos.�

� Disminución�de�la�contaminación.�

� No�perder�tiempo�en�atascos�y�embotellamientos.�

� Incrementa�la�calidad�del�trabajo.�

� Ofrece�oportunidades�únicas�de�empleo.�

� Favorece�el�autoempleo�(innovadores),�y�de�pequeñas�empresas.�

� Conseguir� trabajadores� que� no� se� pueden� trabajar� con� ellos� de� forma�

tradicional.�

� Los� trabajadores�que�realizan� labores�creativas�que�requieren�sosiego,�es�una�

buena�forma�de�trabajar�para�escapar�de�las�presiones�del�día�a�día.�

� Trabajadores�de�tiempo�parcial.�

� La�disposición�de�los�empleados�a�trabajar�virtualmente.�
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� Sistema�de�trabajo�por�objetivos.�

� Disposición�de�los�jefes.�

� El�manejo�de�diferentes�idiomas�y�culturas.�

� La�existencia�de�empleados�con�experiencia�con�el�teletrabajo.�

� Conocimiento�de�la�tecnología�para�teletrabajar.�

� Existencia�de�implantar�espacio�flexible�de�oficina.�

� Uso�responsable�de�la�tecnología�relacionada�con�el�trabajo�virtual.�

� Coordinación�del�trabajo�entre�los�trabajadores�virtuales.�

3.1.4.��Adaptación�del�trabajador�al�Teletrabajo.�

El�trabajo�está�asociado�a�la�presencia�física�y�que�teletrabajar�es�“desaparecer”�de�los�

círculos� establecidos,� y� ello� implica� crear�otros�nuevos�para�que� la�presencia� virtual,�

continúe� haciendo� visible� al� trabajador.� Por� tanto,� se� requiere� un� periodo� de�

aprendizaje�entre�el�teletrabajador�y�la�organización,�con�posturas�flexible�por�ambas�

partes,� el� trabajador� tiene�que� sentirse� cómodo,� comprobar� que� su�nueva� forma�de�

trabajo�le�reporta�ventajas�y�no�le�afecte�en�su�salud�psicológica,�al�mismo�tiempo�que�

le�hace�más�eficiente�para�la�organización.�

�

Por� tanto� desde� el� punto� de� vista� organizativo,� el� teletrabajo� requiere� mayor�

responsabilidad� y� mayor� motivación� para� organizar� el� tiempo� de� trabajo.� Además,�

debe� compatibilizarse� con� reuniones� presenciales,� pues� el� teletrabajo� aislado,� sin�

contacto� con� la� empresa,� no� es� viable� y� la� los� otros� trabajadores� no� le� prestaría�

atención� necesaria� y� faltaría� la� confianza� necesaria� para� realizar� su� trabajo�

adecuadamente.� En� definitiva� vamos� hacia� nuevas� prácticas� de� trabajo,� nuevas�

políticas�de�recurso�humanos�y�hacia�una�nueva�cultura�empresarial.�

�

El�conocimiento�es�la�herramienta�más�preciada�en�esta�sociedad,�nos�ayuda�a�innovar�

y�la�innovación�genera�trabajadores�y�afrontar�el�trabajo�actual�de�forma�más�eficiente.�

Diversidad�de�conocimiento�genera�un�trabajo�más�complejo,� lo�que�requiere�a�unos�

trabajadores�mejor�formados�con�conocimientos�multidisciplinares,�complicándose�a�la�
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hora� de� encontrar� trabajo.� Implica� que� los� trabajadores� realicen� una� formación�

continua�a�lo�largo�de�su�vida.�

Se� recomienda� hacer� un� perfil� del� puesto� del� teletrabajo,� y� de� los� trabajadores� que�

pueden� trabajar� en� él.� Se� describirá� las� competencias� requeridas,� cualidades� y�

características�de�personalidad�que�deba�reunir� la�persona.�También�se�puede�añadir�

las�competencias�y�exigencias�para�teletrabajar.�

3.1.4.1.��Derechos�y�obligaciones.�

� Movilidad�del�teletrabjador�y�periodicidad�de�concurrencia�a�la�oficina.�

� Horario�para�comunicar�con�el�teletrabajador.�

� Disponibilidad�de�un�espacio�adecuado�del�teletrabajador�donde�el�desempeñe�

su�trabajo.�

� Medios� materiales� y� equipamiento� a� proveer� por� la� empresa,� cuidado� y�

mantenimiento�de�los�mismos.�

� Protección�de�datos,�información�archivos�y�uso�de�Internet.�

� Condiciones�en�material�de�prevención,�seguridad�e�higiene�laboral.�

� Entrega� de� un� manual� y� guía� básica� con� las� políticas,� normas,� seguridad� e�

higiene�y�acciones�a�tener�en�cuenta�en�la�realización�del�teletrabajo.�

� Mantenimiento� de� los� derechos� y� obligaciones� de� las� partes,� especificando�

puesto�de� trabajo,� funciones,�dependencia� jerárquica,� remuneración,�derecho�

de� acceso� a� la� formación,� capacitación� y� oportunidades� de� desarrollo�

profesional� en� igualdad� de� condiciones� y� posibilidad� que� las� personas� que�

trabajan�en�forma�presencial.�

� Guía�de�pautas�de�trabajo�y�consejos�útiles�para�desempeñar�en�la�modalidad.�

� Se�recomienda�que�se�pague�un�complemento�al�teletrabajador�en�concepto�de�

gasto�de�energía�eléctrica,�conexión�a�Internet….�

� Garantizar�privacidad�tanto�del�trabajo�y�de�la�familia�del�teletrabajador.�
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� Los�derechos�entre�un�trabajador�presencial�y�un�teletrabajador�tiene�que�ser�

los�mismas.�Se�tiene�que�respetar�las�exigencias,�derechos�y�obligaciones�de�los�

marcos�legales�vigentes.�

� Responsabilidad�de�la�empresa�en�proporcionar�buenas�prácticas�de�protección�

de�datos�al�teletrabajador.��

� El�teletrabajador�debe�de�asegurar�que�realiza�buenas�prácticas�de�protección�

de�datos�y�confidencialidad.�

� El�trabajador�tiene�que�estar�bien�informado�de�las�limitaciones�que�tiene�que�

tener�al�usar�el�equipo�proporcionando�por�la�empresa�como�las�sanciones�que�

puede�tener�por�el�uso�indebido.�

� Se� recomienda� entregar� una� guía� con� las� responsabilidades,� restricciones� y�

sanciones�previstas�en�la�legislación�vigente�y�en�las�normas�de�la�empresa.�Las�

responsabilidades� deben� de� estar� bien� definidas,� antes� de� iniciar� la� actividad�

del�teletrabajador.�

� El�teletrabajador�tendrá�que�informar�de�forma�inmediata�a�la�empresa�por�la�

perdida,�robo,�hurto,�u�otro�uso�indebido�de�los�equipos�proporcionados�por�la�

empresa.�

� El�teletrabajador�puede�volver�a�trabajar�de�forma�presencial.�

3.1.5.��Habilidades�de�los�Trabajadores�para�lograr�el�éxito.�

La�sociedad�está�demandando�perfiles�que�han�de�ser�multiculturales�y�con�capacidad�

de� viajar.� Sera� necesario� una� mayor� mentalidad� interdisciplinar� para� colaborar� con�

diferentes�organizaciones�y�con�diferentes�sectores.�

Existen�compañías�que�su�estructura�des�localizada�en�el�espacio�y�en�el�tiempo�por�la�

situación�de�las�diferentes�sedes.�Estas�estructura�empresarial�tiene�una�gran�carga�de�

trabajo�en�red�y�trabajo�equipos�virtuales.�Los�miembros�del�equipo�se�encuentra�en�

países� distintos� son� componentes� de� proyectos� internacionales.� En� la� magnitud� de�

estos� tipos� de� proyectos� multidisciplinares,� multiculturales,� multirraciales� y� con�

distintas� religiones� es� obligatorio� hacer� una� buena� planificación� y� distribución� del�

proyecto.�
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El� teletrabajador� tiene� que� ser�muy� disciplinado,� establecer� una� franja� horario� y� un�

espacio� bien� diferenciado� del� resto� del� hogar,� este� horario� tan� solo� no� sirve� para�

separar� el� trabajo� y� el� hogar,� establece� un� horario� de� comunicación� con� los�

compañeros�y�supervisores,�sino�que�también�gestionar�el�“Olways�On”�evitando�caer�

en� la�hiperproductividad�operativa�y�estratégica.�Consiguiendo�en� fecha� los�objetivos�

marcados�por�el�proyect�manager�sin�tener�intrusismo�laboral.�

3.1.5.1.��Características�y�condiciones�generales.�

� Seguridad,�autonomía,�autocontrol,�proactividad�e�iniciativa.�

� Capacidad�de�proceder�solo�y�toma�de�decisiones�sin�supervisor.�

� Flexibilidad�para�orientarse�en�la�búsqueda�y�concreción�de�resultados.�

� Competencia�para�plantear�un�plan�de� acción� con�objetivos,� definido�empleo�

de�recursos�y�prioridades.�

� Disciplina,�sistematicidad�y�orden.�

� Capacidad�de�gestionar�la�comunicación.�

� Capacidad�de�auto�gestionar�el�tiempo.�

� Alto�grado�de�compromiso.�

� Capacidad�para�armonizar�vida�familiar�y�laboral.�

� Capacidad�adecuada�para�trabajar�en�equipo�y�en�organización�virtual.�

� Fomentar� reuniones� y� encuentros� del� equipo� de� trabajo,� para� identificar�

dificultades�y�problemas�del�proyecto,�en�la�comunicación…�

� Discutir�logros�y�desafíos,�revisando�y�reforzando�las�cuestiones�que�permitirán�

mejorar�el�desempeño�y�asegurar�el�logro�de�los�objetivos�propuestos.�

� Articular�medidas�que�potencien�el�trabajo�en�equipo.�

� Promover�el�uso�de�internet�en�forma�colaborativa.�

� Se� recomienda� promover� encuentros� presenciales� de� esparcimiento� y� con�

actividades� lúdicas,� de� los� equipos� de� trabajo� para�mejorar� la� relación� entre�

quienes�teletrabaján�y�quienes�lo�hacen�en�forma�presencial.�Creando�un�mejor�
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clima� y� cultura� de� trabajo� basada� en� la� confianza,� en� el� compromiso� y� la�

responsabilidad.�

3.1.6.��Sistema�de�Control�del�Teletrabajador.�

Cuando�el�trabajo�se�puede�dividir�en�unidades�de�producción�ejecución.�El�trabajo�se�

puede� trasladar�a�otro� lugar�donde� se� realice�más�eficientemente,� se�necesita� saber�

donde� esta� cada� recurso� cuando� se� necesite,� para� ello� se� crea� los� flujos� de� control.�

Esto�es�muy�útil�para�las�grandes�empresas�deslocalizadas,�pueden�acceder�a�cualquier�

recurso� en� cuestión� de� segundos� aunque� este� a� �miles� de� kilómetros� o� estén� en� la�

planta�de�abajo,� todo�esto� gracias� a�una� comunicación�de� alta� velocidad,� capacidad,�

fiabilidad�y�seguridad.�

�

En�la�dirección�del�proyecto�es�imprescindible�que�se�establezcan�objetivos�formales�y�

escritos.�Sería�impensable�que�un�teletrabajador�no�tenga�muy�claro�que�se�espera�de�

él.�

Se� comprobara� el� estado� del� proyecto� periódicamente� de� manera� rigurosa� y�

sistemática.�El�periodo�supervisión�dependerá�de� la� tipología�del�proyecto�y�quien� lo�

supervise.� Puede� ser� cada� 10� días� con� el� jefe� del� proyecto,� cada� 30� días� con� el�

coordinador�de�proyectos�y�180�días�por�los�ejecutivos.�

�

Se� recomienda� evaluar� de� la� misma� forma� a� los� trabajadores� presenciales� y�

teletrabajadores.�Realizar�un�seguimiento�y�evolución�del�nivel�profesional,�personal,�

familiar�y�psíquico.�Este�último�en�especial�para�los�trabajadores�virtuales.�

3.1.7.��Formas�de�comunicación�y�reuniones�de�los�Teletrabajadores.�

Hay�distintos�canales�de�comunicación�y�cada�uno�tiene�características�distintas,�antes�

de�emplear�alguno�de�estos�canales�de�comunicación�nos�tenemos�que�olvidarnos�de�

los�esquemas� tradicionales�y�centrarnos�en� las�posibilidades�que� tiene�cada�uno.� Las�

TIC� proporcionan� una� gran� cantidad� de� herramientas� de� comunicación� para� el�

teletrabajo,� a� lo� largo� del� proyecto� la� vamos� a� llamarlas� con� una� nomenclatura��

genérica:�

� Correo�electrónico.�
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� Foros�

� Videoconferencia�

� Telefonía�Móvil.�

� Mensajería�instantánea.�

� Mensajería�unificada.�

Estas� herramientas� de� comunicación� nos� van� a� facilitar� el� contacto� con� los�

compañeros,� supervisores…� siempre� que� se� haga� un� buen� uso� y� con� educación�

electrónica.� Al� hacer� un� buen� uso� conseguiremos� un� aumento� de� productividad,�

aumento�de�nuestra�red�social�y�afianzando�lazos�con�nuestro�compañeros.�Esta�ultima�

parte� es� muy� importante� conseguimos� humanizar� el� trabajo� para� mantenernos�

cuerdos.�

�

La� distancia� entre� clientes� proveedores� y� empleados� de� la� empresa� pueden�

desaparecer� mediante� la� utilización� de� reuniones� virtuales.� La� múltiple� conferencia�

tiene� efectos� muy� beneficiosos� evitando� el� desplazamiento� de� los� trabajadores�

produciendo�una�ahorra�al�no�tenerse�que�desplazarse.�

�

Una�reunión�virtual�no�es�solamente�la�transmisión�de�sonidos�e�imagen,�si�no�que�se�

ha� introducido� la�compartición�de�elementos�como�son� la�pizarra�electrónica,�acceso�

remoto�a�los�sistemas�de�almacenamiento,�impresoras�etc.��

Las�herramientas�empleadas�para�las�reuniones�virtuales�deben�de�ir�acompañadas�con�

el� uso� de� terminales� de� trabajo� con� todos� los� dispositivos� de� Hardware� y� Software�

necesarios� para� una� � comunicación� integral.� Estos� deberán� tener� características�

multimedia�y� responder�más�al�concepto�de�trabajo�y�comunicación�que�al�concepto�

de�trabajo�actual.�

Esto�provocara�un�gran�salto�en�las�posibilidades�del�trabajo�colaborativo�adquiriendo�

pleno�sentido�la�expresión�“Reunión�virtual�de�trabajo”�al�ser�las�posibilidades�de�estas�

reuniones�prácticamente�iguales�a�las�reuniones�reales�y�con�las�siguientes�mejoras.�
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� Mejora� de� los� tiempos� de� actuación,� ya� que� no� serán� necesarios�

desplazamientos.�

� Facilidad�de�encajar�agendas.�

� Disminución�de�costes,�evitando�desplazamientos�y�dietas�de�los�empleados.�

�

Mensajería� unificada� es� un� servicio� que� permite� la� transmisión� de� mensajes� entre�

usuarios�a�diferentes�dispositivos.�Se�amplía�con�una�aplicación�de�tablón�de�avisos�en�

la�que�los�usuarios�se�dejan�notas,�de�manera�que�al�entrar�en�el�sistema�cada�usuario�

reciba�los�mensajes�que�otros�usuarios�hayan�dejado�para�él.�

3.1.8.��Retornos�productivos�del�Teletrabajo.�

Las�incorporaciones�basadas�en�las�TIC�producen�efectos�positivos�sobre�los�resultados��

económicos�y�la�eficacia�en�la�producción.�

La�incorporación�de�las�tecnologías�de�la�información�y�la�comunicación�al�ámbito�de�la�

empresa� es� sin� duda� uno� de� los� pilares� básicos,� no� sólo� para� el� desarrollo� de� la�

sociedad�de� la� información,� si�no�para�el�propio�desarrollo�económico�y�social�de�un�

país.�Las�tecnologías�favorecen�la�creación�de�nuevos�modelos�de�negocio�y�procesos�

organizativos� en� las� empresas� y� ello� hace� a� su� vez� que� se�mejore� la� productividad,�

contribuyendo� notablemente� a� incrementar� el� rendimiento� de� todo� el� sistema�

económico.�

Efecto�de�las�TIC�en�las�empresas�Españolas:�

� Mejora�de�la�eficiencia�internar�

� Mejora�la�productividad.�

� Mejora�la�competitividad�del�negocio.�

� Mejora�los�procesos�de�integración�con�el�cliente.�

� Mejora�procesos�de�integración�con�los�socios�

� Mejora�procesos�de�integración�con�los�proveedores.�

� Creación�de�nuevos�negocios�en�la�red.�
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� Añade�valor�a�la�cadena�de�negocio.�

Se� ha�podido� constatar� que� el� beneficio� por� el� uso�de� las� nuevas� tecnologías� puede�

conseguirse� en� empresas� de� cualquier� tamaño,� de� cualquier� sector,� y� de� cualquier�

área.�

�

3.2.��Nueva�forma�de�innovar.�
�

La� innovación� tecnológica� puede� definirse� como� la� implantación� de� productos� y�

procesos�tecnológicamente�nuevos�y�la�mejora�sustancial�de�los�productos�y�procesos�

ya�existentes.�La�innovación�provoca�placer�y�poder.�

Innovar�no�es�sólo�avanzar�en�la�tecnología�con�nuevos�dispositivos�o�nuevos�sistemas.�

Innovar�significa,�también,�cambiar�los�procesos�de�organización�y�gestión�para�sacar�el�

máximo�partido�a�las�nuevas�tecnologías.�Innovación�es�la�capacidad�para�recombinar�

los�factores�de�producción�de�una�forma�más�eficiente�o�para�producir�un�mayor�valor�

añadido�en�el�proceso�o�en�el�producto.�Se�depende�de�la�innovación�como�fuente�de�

crecimiento.�Realmente� lo�que� se�necesita� es� la� innovación�del� producto� combinada�

con�la�innovación�organizativa�y�ambas�requieren�una�cultura�de�la�innovación�y�de�la�

iniciativa�empresarial.�

La� innovación� tecnológica� favorece� el� crecimiento� económico� y� mejora� la�

competitividad.�

�

El�trabajo�más�innovador�está�basado�en�el�trabajo�en�equipo�con�otros�innovadores,�

formando� una� red� de� innovación.� Las� personas� trabajan� en� equipos,� una� forma� de�

actuación�que�requiere�un�flujo�abierto�de�información.�Este�flujo�depende�de�sistemas�

de� TIC� que� ponen� la� información� a� disposición� de� todos� los� participantes,� y� de� la�

cultura�de�comunicación�abierta�de�la�empresa.�

�

La�revolución�tecnológica�es�debida,�en�buena�medida,�a�la�creatividad�humana�y�a�los�

avances�significativos�de�las�TIC.�Los�grandes�cambios�que�caracterizan�esencialmente�

esta� nueva� sociedad� son� la� generación� del� uso� de� las� tecnologías,� las� redes� de�
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comunicación,� el� rápido� desarrollo� tecnológico� y� científico,� y� la� globalización� de� la�

información.�

El�cambio�tecnológico�es�el�resultado�combinado�de�las�innovaciones�en�las�diferentes�

ramas� productivas.� Cuando� una� empresa� intensiva� en� el� uso� del� conocimiento� hace�

una� innovación� comporta� un� aumento� de� la� ocupación� de� forma� directa� como�

indirecta� (empresas� auxiliares).� El� proceso� tecnológico� está� asociado� a� un� elevado�

ritmo�de�crecimiento�de�la�ocupación,�sobre�todo�del�trabajo�cualificado.�Las�empresas�

más� innovadoras� son� las� que� están� más� preparadas� para� la� supervivencia� en� un�

proceso�de�innovación�tecnológica�generalizada�y�continua.�

�

Las� prácticas� organizativas� innovadoras� implican� una� participación� activa� de� los�

trabajadores,� en� este� proceso� diferenciador� y� mejora� continua,� los� modelos� de�

organización� del� trabajo� que� tienen� que� ser� más� avanzados� van� acompañados� de�

políticas� de� gestión� de� los� recursos� humanos� que� sean� compatibles� con� las�

transformaciones�organizativas�que�se�necesita�en�la�flexibilidad�laboral.�

�

Continuamente�las�reglas�de�juego�están�cambiando�y�la�innovación�se�ha�convertido�

en�el�gran�arma�en�la�batalla,�para�triunfar�o�supervivir�en�el�mercado�global.�

�

3.3.��Elementos,�Herramientas�y�Entorno�Tecnológico.�
�

El�horizonte�tecnológico�fijara�en�cada�momento�las�nuevas�soluciones�tanto�para�las�

comunicaciones� y� procesamiento� de� la� información� digital� que� se� aplicaran� a� las�

empresas.�

La�tecnología�actúa�como�catalizador�que�regula�los�avances.�Cada�uno�de�sus�avances�

permite�la�simplificación�de�los�procedimientos�y�mejora�continua�de�comunicación.�El�

horizonte� tecnológico� fijara� en� cada�momento� el� abanico� de� posibilidades� sobre� las�

que�sustentar�nuevas�soluciones.�
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3.3.1.��Elementos.�

Los� elementos� tecnológicos� se� pueden� considerar� los� pilares� sobre� los� que� se�

construyen�los�sistemas�de�información.�Son�la�parte�técnica�sobre�la�que�se�sustenta�

las�diferentes�soluciones.�

Al� mejorar� significativamente� � la� velocidad,� la� flexibilidad� y� el� alcance� global� de� los�

flujos�de�información,�permiten�la�comunicación�a�distancia�en�tiempo�real,� las�redes�

informáticas�proporcionan�las�infraestructuras�tecnológicas�para�el�funcionamiento�de�

sociedades�y�organizativas�contemporáneas�basadas�en�redes.�

�

Olvidamos�que�la�tecnología�sólo�es�un�vehículo�al�servicio�del�individuo,�que�tiene�que�

ser� entendido� y� aprendido� por� las� organizaciones� que� integran� la� sociedad.� La�

tecnología�debe�estar�al�servicio�de�las�personas.��

Algunos�elementos�tecnológicos�son.�

Web�Service�(WS)�es�un�módulo�de�software�dedicado�a�una�única�función�o�servicio,�

que�puede�ser�llamado�por�otra�función�o�aplicación�más�genérica,�para�desarrollar�

un�servicio�más�complejo.�En�otras�palabras�crear�una�aplicación�Web�basada�en�el�

uso�de�piezas�Web.�

Gracias� a� una� amplia� adopción� y� a�métodos� de� publicación� de� estos� servicios� en�

directorios� accesibles� en� Internet,� los� desarrolladores� pueden� adaptarlos� para�

desarrollar� sus� aplicaciones.� Se� intercambia� información�mediante� los� protocolos�

http�y�Ftp�https,�la�información�se�representa�HTML�y�XHTML.�

Peer� to� Peer� es� una� arquitectura� en� la� que� los� ordenadores� conectados� en� una� red�

comparten� información�sin� la� intervención�de�un�servidor�central.�De�esta�manera�

las� configuraciones� de� red� resultantes� utilizan� los� recursos� de� una� manera� más�

eficiente� y� efectiva.� Tanto� los� protocolos� como� las� aplicaciones� basadas� en� el�

modelo� P2P� eliminan� la� distinción� de� roles� fundamentales� entre� un� cliente� y� un�

servidor.�

Content� Delivery� Network� (DCN)� es� una� técnica� empleada� para� evitar� el� transito�

innecesario�de�contenidos�en�la�red,�es�un�servicio�que�se�encuentra�en�la�nube,�su�
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denominación� genérica� es� Redes� de� Distribución� de� Contenidos.� Los�

administradores� de� páginas� web� contratan� estos� servicios� para� que� distribuyan�

información�pesada� y�de� gran�demanda�entre� los�usuarios.� Los�DCN� replican�esta�

información�en�un�conjunto�de�servidores�estratégicamente�elegidos,�de�tal�forma�

que�la�información�se�encuentre�situados�muy�cerca�de�los�usuarios�finales,�con�lo�

que� se� consiguen�disminuir� los� tiempos�de�carga�de� la�web.�Se� consigue�con�esta�

técnica:�

� Descongestión�de�la�red.�

� Rapidez�de�acceso.�

� Ahorra�de�tasa�de�transferencia.�

Los� Browsers;� produjeron� un� ajuste� en� las� tendencias� volviendo� a� usar� modelos�

distribuidos,�los�servicios�ofrecidos�son�usados�desde�el�navegador�con�independencia�

del�el�hardware�y�la�plataforma�en�el�que�esta�instalados.�

3.3.2.��Herramientas.�

Es� el� software� que� nos� facilita� a� desempeñar� nuestra� actividad� laboral,� como� de�

interactividad�y�colaboración,�son�muy�demandados�en�el�teletrabajo.�

� La�web�2.0.�esta�tipo�de�páginas�se�caracterizan�por�un�uso�avanzado�por�parte�

de�los�usuarios,�no�se�limitan�a�navegar�y�leer�su�contenido,�los�usuarios�crean�

contenidos,� comparten,� colaboran� con� otros� usuarios� e� incluso� con� la�

administración� � y� establecen� relaciones� que� terminan� formando� una�

comunidad�web�“la�comunidad�2.0”.�

La� ventaja� de� la� web� 2.0� es� la� cantidad� de� herramientas� que� se� pueden�

implementar�de�manera�fácil,�sencilla�y�económica.�

�Modelos�de�la�web�2.0.�

� Blog� se� puede� usar� como� una� bitácora,� cronología� de� un� proyecto,�

vivencia,�viaje.�Se�creando�una�estructura�social�espontanea�en�forma�de�

red.�
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� Wiki�es�un�espacio�en�común�donde�se�colabora�para�aportar�contenidos�

de�calidad.�

� WS� es� un� sistema� de� software� identificado� por� una� URI,� cuya� composición� e�

interfaces� públicas� está� definido� y� descrito� en� XML.� Es� independiente� a� la�

plataforma.�Los�protocolos�de�los�servicios�web�se�basan�en�SOAP�y�WSDL.�Se�

emplean� estándares� de� comunicación,� buscando� la� rapidez� de� acceso� a� la�

información.�

Herramientas�de�la�web�2.0.�

� Salas� de� chat� online� además� de� lo� estrictamente� evidente� que� es� la�

comunicación� a� través� de� mensajes� cortos� con� otros� usuarios,� estos�

mensajes� se� quedan� registrados� localmente.� Estos�mensajes� se� pueden�

consultar�en�cualquier�momento.�

� Tags�son�etiquetas�que�ponemos�a�los�contenidos�para�que�su�búsqueda�

sea�más�fácil.�

� RSS� (Really� Simple� Sydication)� nos� indican� de� las� actualizaciones� de� la�

página� web� donde� lo� tenemos� activado.� Eso� nos� servir� para� estar�

totalmente�al�día�de�las�novedades�de�esa�web.�

� Podcasts;�son�videos�donde�los�directivos�anticipan,�promocionan�nuevos�

productos�explicando�las�nuevas�mejoras�que�tienen�su�último�producto.�

Por�eso�no�solamente�se�necesitan�unos�directivos�que�manden�si�no�que�

también�que�poseen�dotes�comunicativas.�

�

� P2P�esta�tecnología�se�basa�en��eliminar�cualquier�jerarquía�en�la�red.�Todos�los�

usuarios� hacen� la� misma� función� de� distribución� de� contenidos� extremo� a�

extremo.�Los�contenidos�que�distribuyen�es�información�que�quieren�compartir�

un�usuario�con�los�demás�usuarios�de�la�red.�Según�como�se�configure�la�red�se�

pueden�compartir�más�que�archivos�con�información,�es�habitual�en�compartir�

ciclos�de�CPU,�capacidad�de�almacenamiento…�
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� Utilizar�herramienta�que�permita��repartir�un�informe�entre�varias�personas�con�

diversos�permiso�dependiendo�del�usuario,�es�interesante�incorporar�la��gestión�

de�cambios.�

� Comunicación� asíncrona� facilita� la� flexibilidad� temporal:� las� personas� pueden�

leer� y� responder� la� correspondencia� a� la� hora� y� en� el� lugar� que� les� resulte�

conveniente.� Pueden� consultar� documentación� reflexionar� la� respuesta� para�

responder�de�la�forma�más�adecuada.�

� Comunicación� síncrona� sirve� para� establecer� una� comunicación� inmediata,�

rápida,� interactiva�con� los� compañeros,� clientes�o�proveedores.�Con�este� tipo�

de� comunicación� se� busca� realizar� reuniones� virtuales� con� la� conferencia,�

multiconferencia�y�la�video�llamada.�

� Distribución�de�contenidos�pesados�permitiendo�la�distribución�de�contenidos�

y� aplicaciones� que� conllevan� mucha� cantidad� de� información,� reduciendo� el�

tránsito�de�la�información�por�la�red.�

� Gestión�del�conocimiento�las�ventajas�principales�son�la�reducción�de�archivos�

de�papel,� la�búsqueda�rápida�y�eficaz�de� la� información�y� las�posibilidades�de�

compartir�de�manera�sencilla�y�rápida�la�información.�

� Foros�de�conocimientos�consiste�en�la�creación�de�foros�virtuales�para�que�los�

empleados� compartan� experiencias� y� dudas� sobre� temas� de� interés� de� la�

empresa.�De�esta�manera�la�experiencia�de�los�empleados�veteranos�se�revierte�

en� la� formación� de� los� nuevos.� Las� principales� ventajas� son� la� reducción� del�

tiempo�en� la� resolución�de�problemas� y� el� aumento�de� la� colaboración�entre�

áreas.�

� Tele�formación�es�un�elemento�clave�en� las�organizaciones.�Es�por�ello�que� la�

teleformación�sea�una�aplicación�muy�útil�que�permita,�poner�a�disposición�de�

los�empleados�las�herramientas�que�faciliten�la�adquisición�del�conocimiento,�y�

que�agilice�la�gestión�de�la�formación.�

� Acceso�a�los�cursos,�pruebas�de�autocomprobación�y�ejercicios�a�través�de�

Internet.�
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� Comunicación�con�el�resto�de�alumnos�por�chat�o�mensajería.�

� Comunicación� con� el� profesor� por� videoconferencia,�mensajería� o� chat,�

según�la�necesidad.�

� Trabajo� Colaborativo� es� una� forma� de� trabajar� en� grupo� compartiendo� los�

conocimientos�que�posee�el�individuo�y�compartiéndolos�con�el�grupo.�

� Compartición�de�recursos�es�el�acceso�a�archivos�remotos,�representa�el�grado�

más�alto�de�trabajo�colaborativo.�Es�una�pieza�clave�en�la�desvinculación�de�la�

localización,�ya�que�permiten�tanta�flexibilidad�y�eficacia.�Permite�el�acceso�de�

cada�uno�de�los�participantes�a�todos�los�recursos�que�estén�autorizados�a�usar.�

3.3.3.��Entorno.�

El� entorno� es� el� medio� que� usamos� para� realizar� el� trabajo.� Este� medio� tiene� que�

poseer�unas�características�de�seguridad,�calidad,�capacidad�y�fiabilidad.�

Como� a� los� trabajadores,� la� empresa� les� proporciona� un� ordenador� portátil,�

financiación� a� un� acceso� de� banda� ancha,� normalmente� es� una� ADSL.� Tendrá� a� su�

disposición� VOZ� IP� y� programas� de� mensajería,� con� el� objetivo� de� facilitar� la�

comunicación�con�sus�compañeros.�

�

Una� de� las� cualidades� de� trabajar� en� red,� es� el� acceso� a� la� red� de� la� empresa� en�

búsqueda� de� información� y� recursos.� Para� acceder� a� estos� recursos� tenemos� que�

realizar�una�conexión�con�la�red�de�la�empresa.�Esta�conexión�tiene�que�garantizar�una�

seguridad� en� la� transmisión� de� los� datos� al� estar� trabajando� con� información�

confidencial�a�través�de�una�red�insegura�“red�pública”.�

¿Cómo�podemos�garantizar�la�seguridad�de�la�comunicación�a�la�empresa�en�un�medio�

inseguro?�

Es�posible�realizar�una�comunicación�segura�en�un�medio� inseguro.�Se�realiza�de�una�

forma�muy�fácil�y�sencilla�tan�solo�hay�que�crear�un�túnel�entre�el�ordenador�personal�

y�la�red�de�la�empresa.�Lo�ideal�es�crear�una�VPN�(Virtual�Private�Network)�es�decir�una�

red�privada�virtual,�con�esto�se�consigue�que�nuestro�ordenador�forma�parte�de�la�red�

de�la�empresa,�es�como�si�estuviera�conectado�físicamente�en�ella.�La�conexión�se�hace�
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sobre� una� red� pública� (insegura)� con� garantías� de� seguridad� con� servicios� de�

integridad,�confidencialidad.�

Para� poder� acceder� a� la� red� de� una� empresa� por� una�VPN� el� usuario� se� tendrá� que�

identificar� con� una� usuario� y� contraseña,� el� sistema� verificara� la� información� y�

permisos�necesarios�podrá�acceder�a�la�red�desde�el�exterior.��

La�información�sale�del�ordenado�encriptada,�una�vez�llegada�la�información�en�la�red�

de�la�empresa�se�descifra�y�es�procesada�adecuadamente.�

Se�puede�conectar�a�la�Intranet�de�la�empresa�a�través�de�cualquier�tipo�de�conexión�

de�alta�velocidad�pasando�siempre�por�el�RAS�de�la�empresa.�

�

Aplicaciones� distribuidas.� Permiten� automatizar� procesos� sobre� la� red,� sobre� todo�

cuando�en�dichos�procesos�intervienen�agentes�externos�a�la�empresa�(proveedores�y�

clientes).�Además� la�disponibilidad�de� redes�y� tecnologías�móviles�permite�acceder�a�

estas�aplicaciones�desde�cualquier�punto�y�en�cualquier�momento.�

�

3.4.��Flexibilidad�Laboral.�
�

Permite� organizar� la� vida� de� los� trabajadores� a� su� antojo,� gracias� a� un� entorno�

tecnológico� que� habilita� al� profesional� y,� con� una� mínima� disciplina,� proporciona�

libertad�y�flexibilidad.�

Se�tiene�que�diferencia�entre�el�trabajo�flexible�y�el�empleo�flexible.�

� El�trabajo�flexible�son�las�tareas�reales�que�desempeñan�los�trabajadores�en�el�

proceso�de�la�actividad�económica�o�de�la�producción.�Que�influye�en:�

� Cambios�rápidos�en�la�cantidad�del�trabajo.�

� Cambios�rápidos�en�las�técnicas,�conocimientos,�información,�y�relaciones�

necesarias�para�trabajar.�

� Técnicas�en�constante�cambio.�
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� El� empleo� flexible� es� la� relación� contractual� que� determina� el� control� y� la�

compensación�laborables.�Tanto�las�formales�e�informales�entre�el�trabajador�y�

empleador.�

� Aumento�del�trabajo�temporal�o�subcontratado.�

� Debilitamiento�del�contrato�de�empleo�directo.�

� Prácticas�de�gestión�mediante�intermediarios.�

� Altos�niveles�de�rotación�laboral.�

El�trabajo�flexible�tan�sólo�es�la�actividad�laboral,�a�la�hora�de�desarrollar�el�trabajo.�

�

En� los� mercados� altamente� volátiles� de� la� tecnología� de� la� información,� los�

trabajadores� deben� perfeccionar� continuamente� sus� capacidades,� mediante� la�

formación� explicita� y� el� aprendizaje� informal.� A� medida� que� aumenta� el� rimo� del�

cambio� tecnológico,� los� trabajadores� descubren� que� sus� habilidades� son� menos�

valoradas� por� su� empresa,� lo� que� les� esfuerza� a� regresar� al� aprendizaje� para� un�

reciclaje�significativo�o�completamente�nuevo.�

En�los�periodos�de�desempleo�suelen�ser�momentos�de�cambio�estructurales�para�las�

empresas�y�de�formación�para�los�trabajadores.�

�

El� ritmo� de� vida� de� la� sociedad,� moderna� demanda� flexibilidad� de� producto� lo� que�

implica� que� los� trabajadores� sean� flexible.� La� gran� competitividad� de� los� productos�

implica�que�las�empresas�también�sean�competitivas�y�para�conseguirlo�necesita�que�el�

trabajo�sea�flexible�y�descentralizado�abaratando�costes�y�mejorar�la�productividad.�

Los�intermediarios�han�contribuido�también�al�desarrollo�de�la�economía�regional,�los�

intermediarios� del�mercado� laboral� contribuyen� a� reducir� los� costes� de� transacción,�

ayuda� a� las� empresas� y� a� los� trabajadores� a� manejar� el� riesgo.� No� obstante,� la�

intermediación� y� la� flexibilidad� han� contribuido� a� los� altos� niveles� de� inseguridad� y�

desigualdad�de�los�mercados.�
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Un�entorno�laboral�flexible�requiere�un�adecuado�sistema�institucional�de�apoyo,�con�

el�objetivo�de�conseguir�una�estabilidad�a�los�trabajadores.�

�

3.5.��Estructura�organizativa�flexible.�
�

La� flexibilidad� puede� definirse� como� la� capacidad� para� cambiar� o� para� reaccionar� al�

cambio�con�pocos�costes�en�términos�de�tiempo,�esfuerzo�o�rendimiento.�

A� los� nuevos� gerentes� se� les� pide� demasiadas� cosas� que� llegan� a� ser� incompatibles,�

como�que�no:�

� No�pierdan�los�nervios�ante� la� incertidumbre�exterior,�pero�también�que�sepa�

cómo�dirigir�a�unos�equipos�humanos�que�también�sientan�esa� incertidumbre�

como�algo�que�puede�desbaratar�sus�vidas.�

� Ser� capaz� de� aunar� y� asimilar� la� avalancha� de� información� externa,� ya� sean�

éstas� políticas,� económicas,� tecnológicas� o� culturales,� con� la� sensibilidad�

añadida�para�captar�estados�de�ánimo�de�quienes�cooperar�con�él.�

� Sacar� provecho� de� la� contradicción� y� la� paradoja� entre� el� hoy� y� el� mañana,�

entre�el�beneficio�y�la�ética,�entre�la�acción�y�el�plan,�entre�la�competencia�y�la�

cooperación,�entre�el�margen�de�producir�en�masa�y�la�calidad�cuasi�artesanal.�

Las� funciones� de� este� liderazgo� consisten� en� educar,� apadrinar,� guiar,� aconsejar� y�

alertar�a�los�subordinados.�

El� liderazgo� en� este� tipo�de� empresas� se� tiene�que� ganar� y� realizarse� al� nivel� de� los�

equipos� de� trabajo.� La� toma�de�decisión� y� responsabilidad�del� proyecto� recae� sobre�

manager�del�proyecto.�

�

Siendo� el� organigrama� de� estas� empresas� poliédrico,� donde� las� sedes� operativas� de�

otros�países� forman�parte�de�ella.� Es�posible� esta� configuración�más� ágil� y� funcional�

gracias�a�los�avances�en�comunicación�que�proporciona�las�TIC.�Las�empresas�pueden�

diversificar� los� clientes� y� aumentar� su� poder� negociador� aplicar� economía� de� escala�
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gracias�a�que�no�están�obligadas�a�estar�cercanas�a�sus�clientes�y�tenerse�que�dedicar�a�

un�solo�gran�compañía�por�la�localización�geográfica.�

�

La� estructuras� organizativas� conlleva� una� nueva� cultura� organizativa� basada� en� la�

confianza�y�en�la�flexibilidad�para�este�avance�tecnológico�pueda�ser�asimilado�por� la�

sociedad,�por�las�organizaciones�y�podamos�entender�lo�que�significa�la�sociedad�de�la�

información,�la�empresa�flexible,�la�empresa�en�red�y�las�corporaciones�virtuales.�

�

3.6.��La�e�administración,�políticas�y�Estado.�
�

Para� poder� teletrabajar� se� necesita� una� administración� electrónica,� unos� de� los�

primeros�pasos�para� lograr� la�e�administración�es�dotar�a� los�empleados�públicos�de�

identidad�digital�mediante�certificados�y�firma�electrónica.�Para�dotar�a�los�empleados�

públicos�de�identidad�digital�existen�varias�posibilidades.�

� El� certificado� sea� software� y� que� se� instale� en� el� browser� del� funcionario�

público.� El� problema�es� garantizar� que� solo� ese� funcionario� utilice� ordenador�

personal.�

� En�un�lápiz�de�memoria�USB�de�solo�lectura.�

� Que� el� certificado� se� instale� en� una� tarjeta� inteligente� y� que� se� necesite� la�

misma�para� firmar�electrónicamente.� Esta�es� la�opción�más� recomendada,� ya�

que�a�la�tarjeta�identificativa,�acceso�a�las�instalaciones�tan�solo�hay�que�añadir�

el�certificado�para�que�los�usuarios�puede�firmar�los�documentos.�

Los�funcionarios�tendría�la�posibilidad�de�firmar�solo�con�su�cargo,�su�nombre�o�con�su�

nombre�y�su�cargo,�esto�es�posible�con�los�certificados�de�atributos.�

�

Requisitos�fundamentales�

1. Permitir� que� los� trabajadores� públicos� puedan� realizar� todo� tipo� de� trámites�

internos� a� través� de� la� intranet� con� toda� seguridad� y� garantía� jurídica.�

Implementar� un� registro� telemático� que� debe� estar� conectado� tanto� con� el�
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sistema� informático� que� da� apoyo� al� registro� presencial� existente� en� la�

administración�como�con�los�sistemas�internos�de�gestión.�

2. Garantizar�la�interconexión�con�otras�Administraciones�Públicas�con�la�garantía�

jurídica�necesaria,�para�poder�enviar�y�recibir�certificados�digitales�que�poseen�

otra�Administraciones�Públicas.�

3. Intercambio�de�información�de�los�ciudadanos�entre�administraciones.�

4. Garantizar�que�los�tramites�que�se�realizan�vía�electrónica�tienen�total�garantía�

jurídica�y�la�seguridad�necesaria.�

5. Conectar�los�sistemas�que�permiten�que�el�ciudadano�utilice�la�administración�

electrónica�con�los�sistemas�internos:�además�del�reseñado�registro�telemático.�

6. �Hay�que�permitir�que�los�ciudadanos�paguen�sus�tasas�a�través�de�una�pasarela�

de�pago�segura�a�través�de�Internet.�

7. Garantizar�que�todos�los�documentos�recibidos�o�enviados�electrónicamente�se�

almacenan�por�el�periodo�necesario�y�se�puedan�recuperar�con�total�garantía.�

�

Tiene� que� haber� interoperabilidad� entre� las� Administraciones� Públicas� es� decir,�

realizando� un� trámite� necesitas� alguno� otro� que� no� le� corresponde� a� esa�

administración� lo� puedes� realizar� a� través� de� ella,� esta� se� comportara� de� forma�

transparente�permitiendo�realizar�la�gestión�con�la�otra�administración,�como�si�fuera�

la�ventanilla�única.�

La�primera�administración�pública�que�realizaron�cambios�para�proporcionar�trámites�y�

servicios� de� forma� electrónica,� fueron� las� administraciones� pequeñas� y�medianas,� y�

otras�a�nivel�nacional�como�hacienda.�

�

Hay� que� conseguir� que� las� administraciones� públicas� sean� un� aparato� estatal� bien�

organizado� y� eficaz� que� regule� las� reglas� del� juego� y� aplique� políticas� económicas� y�

sociales� coherentes� atrae� al� capital� y� a� la� mano� de� obra� altamente� cualificada.� Los�

estados�ineficientes�los�ahuyenta�despreciando�esta�forma�de�generar�riqueza.�
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�

3.7.��La�Sociedad�en�Red.�
El�poder�de�la�sociedad�en�red�radica�en�su�adaptividad,�flexibilidad�y�capacidad�de�
auto�reconfiguración.�
�

La� sociedad� en� red� es� una� estructura� horizontal,� no� todas� las� sociedades� pueden�

encajar�el�concepto�de�este�nuevo�tipo�de�sociedad�y�del�trabajo.�

�

Existe� un� efecto� “red”�muy� importante� en� cuanto� a� la� utilización� de� las� TIC� en� una�

sociedad.�

El�término�red�nos�ofrece�dos�concepciones:�

1. Forma�específica�de�la�organización.�

2. Grupo� particular� de� empresas� que� cooperan.� Contexto� de� confianza� mutua,�

generar� relaciones� recurrentes� de� interdependencia.� De� esta� manera,� la�

coordinación�y�cohesión�de�la�empresa�se�alcanza�a�partir�de�una�aproximación�

cooperativa�y�no�jerárquica.�

Estos� son� los�dos� conceptos�que� se�han�visto�a� lo� largo�del�PFC,�para� referirnos�a� la�

sociedad� en� red� tenemos� que� introducir� otra� nuevo� conecto� de� red� “la� sociedad� en�

red”.�

�

Una�sociedad�en�red�es�aquella�estructura�social�está�compuesta�de�redes�potenciadas�

por�la�TIC�y�basadas�en�la�microelectrónica.�

Una�red�es�un�conjunto�de�nodos� interconectados,�no�posee�ningún�centro,� tan�solo�

hay�nodos�y�enlaces.�

Cada� nodo� tiene� un� nivel� de� relevancia.� El� nivel� de� relevancia� se� mide� por� la�

información�que�absorbe�cada�nodo�y�por�la�rapidez�que�la�procesa.�

Cuando� hay� nodos� redundantes� o� pierden� su� importancia� las� redes� tienden� a�

reconfigurarse,�eliminado�o�añadiendo�nodos.�
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Los�nodos�existen�y�funcionan�exclusivamente�como�componentes�de�la�red,�siendo�la�

red�la�unidad,�no�el�nodo.�

Las� redes�de� comunicación� son� los�enlaces�entre� los�nodos.� La� red�está�definida�por�

objetivos�y�las�reglas�de�funcionamiento�de�la�propia�red.�

Las� redes� están� en� continua� evolución� pueden� competir� o� cooperar� entre� ellas�

dependiendo�de�su�interés�para�conseguir�su�objetivo.�

� La�cooperación�se�basa�en�la�capacidad�de�comunicarse�entre�los�nodos�y�en�los�

enlaces�de�conexión.�

� La�competencia�depende�de�la�habilidad�para�supera�a�otras�redes�gracias�a�un�

mayor� eficiencia� de� funcionamiento� o� capacidad� de� cooperación� pudiendo�

llegar�a�destruir�otros�redes�por�alteración�o�la�interferencia�de�protocolos.�

Las�redes�se�pueden�interconectarse�si�su�protocolo�de�comunicación�es�el�mismo,�y�su�

distancia�tiende�a�cero�si�no�sucede�esto�las�redes�estarían�alejadas.�

Las� redes�pueden�aprender�nuevos�protocolos�o�usar� adaptadores�en� la� creación�de�

nuevos� enlaces.� Las� redes� son� auto�configurables� lo� que� implica� gran� flexibilidad� y�

capacidad�de�adaptación�al�entorno.��

Este�comportamiento�no�es�solo�específico�de�las�TIC,�sino�de�toda�clase�de�vida.�

Cuando�las�redes�superan�un�tamaño,�complejidad�y�volumen�de�intercambios�resultan�

menos�eficientes,�que�la�estructura�vertical�ordeno�y�mando�al�aumentar�el�retardo�de�

las�comunicaciones.�

Los�programas�que�gobiernan�cada�red�buscan�nuevos�nodos�que�le�resulten�valiosos�y�

excluyen�las�redes�o�nodos�que�no�le�interesan.�Las�redes�no�se�crean�solamente�para�

comunicarse�si�no�para�posicionarse,�imponerse,�aumentar�su�poder�e�importancia.�La�

red�está�viva,�son�dinámicas�y�varía�la�red�según�cambian�sus�intereses�y�objetivos�

�

La� red� están� basadas� en� flujos� de� información� procesados� por� tecnologías� de� las�

comunicaciones.� El� espacio� de� la� sociedad� en� red� está� constituido� mediante� la�

articulación�de�tres�elementos.�
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1. Los�lugares�donde�se�localiza�las�actividades.�

2. Las�redes�de�comunicación,�material�que�vincula�estas�actividades.�

3. El� contexto� y� la� geometría� de� los� flujos� de� información� que� desarrolla� las�

actividades�en�términos�de�función�y�significado.�

Los�protocolos�de�comunicación�entre�las�diferentes�culturas�son�la�piedra�angular�de�

la� sociedad� red,� no�poder� hablar� un� lenguaje� común�de� valores� y� creencias� provoca�

malentendidos�sistemáticos.�

La�cultura�de� la�sociedad�en�red�es�una�cultura�de�protocolos�de�comunicación�entre�

todas�las�culturas�del�mundo,�desarrollada�sobre�las�bases�de�una�creencia�común�en�

el� poder� de� las� redes� y� de� la� sinergia� obtenida� al� dar� y� recibir� de� los� demás.� La�

convivencia� en� un�mundo� diverso,� que� acabe� con� el�miedo� ancestral� a� los� otros.� La�

información� y� el� conocimiento� son� realmente� esenciales� en� la� economía� y� en� la�

sociedad�en�general.�

Las� comunidades� cambian� los� individuos� tienen� que� aprender� nuevas� reglas� y�

normativas�y�desarrollar�nuevas�redes.�Algunos�efectúan�ese�cambio�mejor�que�otros.�

Quienes�no�consiguen�hacerlo�bien�muchas�veces�intentan�retornar�al�pasado�en�busca�

de�comunidades�más�coherentes�con�los�tipos�de�reglas,�normativas�y�relaciones�que�

entiende.�

El�mercado�cree�un� sentimiento�de� comunidad�entre�quienes� comparten� las�mismas�

redes� profesionales,� también� destruyen� continuamente� comunidades,� aislando� a� los�

individuos�hasta�que�logran�encontrar�nuevas�redes.�Tener�éxito�en�el�mercado�laboral�

requiere�que�uno�desarrolle�redes�extensas�de�relaciones�inter�empresariales�más�que�

vínculos�estrecho�en�una�organización�laboral�determinada.�

Una�de� las� razones� importantes�para�acudir�a�determinadas� facultades�y�escuelas�de�

postgrado� es� desarrollar� relaciones� con� personas� que� pueden� desempeñar� un� papel�

importante�en�épocas�posteriores.�Cuando�más�de�elite�es�la�institución,�mejores�son�

las�relaciones�que�se�establecen�allí.�

Todas� las� redes� desean� poder.� El� poder� es� la� capacidad� estructural� para� imponer� la�

voluntad�de�uno�sobre�la�de�otro.�Ejercer�el�poder�en�la�sociedad�en�red�requiere�de�un�
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complejo� grupo� de� acción� conjunta� que� trasciende� las� alianzas� hasta� convertirse� en�

una�nueva�forma�de�sujeto.�

Solo� se� cambia� los� poderes� que� tienen� una� red� por� conceptos� nuevos� que� se� van�

implantando�en�la�sociedad�como�la�sostenibilidad�ecológica,�ética�social…�si�no�quiere�

desaparecer�las�redes�tiene�que�introducir�estos�códigos�para�poderse�mantener�en�el�

poder.� No� es� solo� auto�configurarse� es� añadir� nuevos� conceptos� en� la� red� para�

mantenerla�viva.�

3.7.1.��Red�Laboral.�

Necesidad� de� colaboración� entre� el� mundo� de� los� negocios� y� las� universidades.� Se�

busca�que�aflore�el�talento�en�el�aprendizaje�durante�la�universidad,�de�esta�forma�los�

futuros� trabajadores� asimilan� la� cultura� de� empresa� y� cuando� terminen� los� estudios�

empezaran�a�trabajar�en�estas�empresas.�

También�podemos�usar�estas�colaboraciones�para�el�reciclaje�de� los�trabajadores,� los�

centros� de� estudio� desarrollan� contenido� específica� que� solamente� lo� recibirán�

nuestros�trabajadores.�

Necesidad�de�educación�de�calidad�durante�toda�la�vida�educativa,�potenciando�todas�

sus�capacidades,�habilidades,�destrezas�y�aptitudes�que�posteriormente� le�permitirán�

desempeñar�multitud�de�diferentes�tipos�de�tareas�relacionadas�con�su�carrera�laboral.�

Acostumbrado� al� cambio� constante,� para� obtener� y� utilizar� información� que� se�

precisan� para� tomar� la� decisiones� complejas�más� acertada� que� le� afectan� a� su� vida�

económica�y�social.�

3.7.2.��Red�Social.�

Con� la� aparición� de� los� terminales� inteligentes,� Tablet,� la� reducción� de� peso� y� el�

aumento� de� la� duración� de� baterías� de� los� ordenadores� portátiles,� la� irrupción� de�

redes� inalámbricas� Wifi� y� el� abaratamiento� de� acceso� a� las� redes� UMTS,� las� redes�

virtuales� se� extienden� a� donde� se� encuentre� el� individuo,� llegando� al� punto� que� se�

encuentran�en�espacios�públicos� individuos�aislados�en�sus�esferas�privadas,�creando�

comunidades�más�allá�de�los�confines�del�tiempo�y�del�espacio�geográfico.�
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Para� que� funcione� la� red� social� se� necesita� un� mínimo� de� masa� crítica.� Si� no� se�

consigue� esta�masa� crítica,� nos� encontraremos� solos� cuando� tengamos� que� � buscar�

ayuda�al�no�encontrarla.�

Internet� puede� ayudar� a� encontrar� nuevos� lazos� de� amistad� a� quienes� tenían� poco�

apoyo�social�en�la�sociedad�convencional.�

La�comunicación�mediante�ordenadores�y�dispositivos�electrónicos�con�alta�capacidad�

de�transmisión�de�datos�con�interfaz�de�usuario�amigable�ayuda�al�mantenimiento�de�

los�lazos�sociales.�

Estas� redes� sociales� normalmente� se� comunican� asíncrona,� de� varias� maneras� de�

punto�a�punto�o�de�punto�a�multipunto�o�broadcast.�

La� estructura� social� de� los�usuarios� determina� las� redes� sociales� y� condicionan�en�el�

uso�de�Internet.�Las�personas�adoptan�las�tecnologías�a�sus�necesidades�y�valores,�sus�

pautas� de� comportamiento� en� la� vida� cotidiana� se� reproducen� en� Internet,� de� esta�

forma�se�logra�una�plena�integración�en�la�sociedad�en�red.�

�

En�la�medida�en�que�la�globalización,� la� intensificación�de�la�competencia,� las�nuevas�

tecnológicas� y� los� cambios� en� las� relaciones� entre� hombres� y� mujeres� tienen�

dimensiones� universales� que� nos� afectan� a� todos,� la� sociedad� está� obligada� a�

reaccionar,�pero�cada�componente�puede,�y�probablemente�deba,�reaccionar�de�forma�

diferente,�al�tener�composición�de�redes�distintas.�

�

3.7.3.��Red�Empresarial.�
�

La� práctica� empresarial� habitual� en� esta� economía� en� red� está� basada� en� alianzas,�

sociedades� y� colaboraciones�especiales�para�un�producto,� un�proceso,� un� lugar� y�un�

momento�dados.�Las�colaboraciones�comparten�capital�y�fuerza�de�trabajo,�pero�más�

fundamentalmente�información�y�conocimiento,�con�el�fin�de�ganar�cuota�de�mercado.�

Siendo�la�unidad�del�proceso�productivo�el�proyecto�empresarial�no�la�compañía.�
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Las�herramientas�que�se�crean�estas�sociedades�o�colaboraciones,�se�utilizan�en�red�y�

se�convierte�en�una�pieza�de�la�red�dejando�de�depender�de�sus�creadores.�

�

3.7.4.��Inconveniente�de�la�sociedad�en�red.�
�

Hay�una�tendencia�a� la�menor�duración�de� las�redes� laborales�es�el�resultado�de�una�

mayor�movilidad�laboral,�rotación�de�turnos,�cambio�de�destino….�

La� sociedad� en� red� se� basa� en� la� interconexión� de� las� redes� individuales� pero� si� no�

somos�capaces�de�usar�las�herramientas�apropiadas�para�que�interconectar�estas�redes�

perderemos� un� gran� número� de� oportunidades,� cansados� de� esa� situación�

decepciónate,� volveremos� a� la� configuración� de� la� red� anterior,� buscando� una� base�

solida� para� realizar� las� gestiones� correctas,� podemos� conseguir� una� evolución�

adecuada�de�la�red.�

� �
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4.�Beneficios�Sociales�del�
Teletrabajo.�

� �
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El� trabajo�es�más�que�un�hecho�económico.�Al�ganar�un�salario�nos�da�autoestima�e�

independencia.�Ampliamos�nuestras�relaciones�sociales�y�crecimiento�personal.�

�

Las� TIC� se� están� implantando� en� todos� los� sectores,� por� lo� que� sus� efectos� son�

generales,�inmediatos�e�inducidos.�

La�implantación�de�las�TIC�conlleva�un�doble�efecto:�

� Efectos�directos�que�son�consecuencia�de�la�aplicación�en�una�actividad�o�en�un�

sector�determinado�

� Efectos� inducidos� que� se� producen� en� ese� sector� o� en� esa� actividad� como�

consecuencia�del�uso�de�las�TIC�en�otros�ámbitos�

Como�hemos�visto�en�el�apartado�anterior�las�tecnologías�tiene�un�efecto�de�red,�con�

las� relaciones�que�posen� las�personas�y�empresas.�El�uso�de� las�TIC�por� las�personas�

tiene�sin�duda�un�efecto�claro�en�sus�hábitos�y�comportamiento�como�individuos.�En�el�

ámbito�empresarial�estas�relaciones�se�caracterizan�por�que�conlleva�una�transacción�

económica�o�una�colaboración�entre�ellas.�

�

Las�personas�tenemos�además�un�componente�social�importante�que�está�influenciado�

por�la�actividad�desempeñada�alrededor�de�nuestra�vida�diaria.�

�

4.1.��Introducción.�
�

Las�TIC�están�incidiendo�de�forma�muy�intensa�en�la�vida�cotidiana�de�las�personas,�en�

las� estructuras� y� relaciones� de� empresas.� Los� cambios� se� están� produciendo� en� las�

actitudes�y�valores�de� los� individuos�de�forma�tan�rápida�que�ha�producido�un�en�un�

cambio�social.�

�
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Las� nuevas� tecnologías� de� la� información� y� la� comunicación� pueden� contribuir� a�

superar�las�barreras�de�raza,�religiosas�y�de�cultura.�Incluso�dentro�del�entorno�familiar�

ha�cambiado�los�roles�que�efectúan�los�hombres�y�las�mujeres.�

�

4.2.��Fomento�del�empleo,�juvenil,�mujeres,�mayores�de�45,�personas�
discapacitadas�y�áreas�rurales�aisladas.�
�

Las�TIC�acortan�distancias,�acercan�mercados�y�oportunidades�a�zonas�más�alejadas�de�

los� grandes� centros� urbanos.� El� teletrabajo� facilita� el� arraigo,� en� especial� de� los�

jóvenes,� puede� favorecer,� potenciar� actividades� y� oficios� de� cada� comunidad.� Esta�

modalidad�no�reconoce�fronteras�y�representa�una�oportunidad�para�generar�empleo�

decente,�fortalecimiento�las�economías� locales�en�un�contexto�mundial�cada�vez�más�

globalizado.�

Nos�ayuda�a�trabajar�en�lugares�con�medios�de�transporte�ineficientes�o�inexistentes,�

evitando� la� despoblación� y� el� envejecimiento� de� las� comarcar� rurales.� Uno� de� los�

principales� problemas� fue� el� abandono� del� campo� a� la� ciudades� en� búsqueda� de�

empleo,� con� el� teletrabajo� se� espera� que� teletrabajadores� puedan� vivir� en� zonas�

rurales�donde�la�calidad�de�vida�es�alta,�el�coste�de�la�vida�son�menor�y�la�educación�es�

de� la� misma� calidad� que� en� las� ciudades.� Tan� solo� tendría� que� asistir� reuniones� y�

reforzar� los� vínculos� con� sus� compañeros� trabajando�ese�día� con�ellos.�Mantenemos�

los�vínculos�de�confianza�que�son�indispensables�en�el�trabajo�virtual.�

Evitamos�áreas�geográficas�deprimidas�por�la�falta�de�empleo.�

�

El�teletrabajo�es�una�modalidad�que�contribuye�a�generar�empleo,�conciliar�en�la�vida�

laboral,� familiar� y� social� e� incorporar� al� mercado� laboral� a� grupos� en� situación� de�

vulnerabilidad,�como�discapacitados,�jóvenes�y�personas�mayores.�

En�el� grupo�de� trabajadores�desempleados�de�mayores�de�45�años�y�mujeres,� se� les�

proporcionara�cursos�intensivos�en�el�empleo�de�las�TIC,�con�el�objetivo�que�alcancen�

los� conocimientos� necesarios� para� desempeñar� empleos� presenciales� o� virtuales.� � A�

esta�forma�de�actuar�se�la�conoce�como�el�conocimiento�integrador,�cosiste�en�reciclar�
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trabajadores,� absorber� trabajadores� desplazados� del�mercado� laboral� e� introducirlos�

en�trabajos�que�se�necesitan�el�uso�intensivo�de�las�TIC.�

A�las�personas�discapacitadas�las�TIC�les�facilita�el�acceso�a�trabajos�que�anteriormente�

les� resulta� imposible� desempeñar,� gracias� a� los� cambios� introducidos� por� las�

tecnológicos� disminuye� la� manualidad� de� los� trabajos� facilitando� nuevos� acceso� al�

trabajo�que�puedan�desarrollar�las�mejoras�de�estos�puestos�de�trabajo�provienen�por�

la� mejora� de� interfaz� mas� interactiva� y� flexible� como� son� las� pantallas� táctiles� o�

pizarras�electrónicas.�

�

4.3.��El�teletrabajo�conciliación�vida�laboral,�familiar�y�social.�

La�vida�familiar�tradicional�se�está�transformando�de�forma�radical�a�lo�largo�del�ancho�

mundo.� Cada� vez� que� hay� un� cambio� en� la� forma� de� trabajar� se� trasladan� a� la� vida�

familiar�y�las�relaciones�personales.�

�

Para�trabajar�y�vivir�en�la�sociedad�en�red�es�necesario�adquirir�un�nuevo�conjunto�de�

habilidades�que�van�más�allá�de�manejar�herramientas�de�comunicación,�habilidades�

como�la�coordinación�de�equipos�virtuales�y�la�gestión�del�tiempo�en�la�cultura�“Always�

On”.�Son�imprescindibles�para�trabajar�en�red�sin�afectar�la�eficiencia�del�trabajo�y�sin�

abandonar�de�la�vida�personal�y�en�concreto�la�familia.�

El� teletrabajo� es� una� gran� herramienta� de� los� empresarios� para�mantener� entre� sus�

filas�a�los�trabajadores�de�la�elite�del�conocimiento�por�la�flexibilidad�que�se�les�ofrece�

a� la� hora� de� realizar� el� trabajo� y� poder� combinarla� con� su� vida� privada.� Se� puede�

considera�como�un�incentivo�salarial.�

Esto� se� consigue�que� los�propios� trabajadores� se�organicen�el� tiempo�de� tal�manera�

que�cumplan�con�sus�objetivos�profesionales�sin�sacrificar�su�vida�personal�y�social.�

La�incorporación�de�las�tecnologías�a�la�vida�familiar�permite�extender�los�beneficios�de�

la�sociedad�red�a� la�vida� familiar.�Consiguiendo�un�equilibrio�entre� la�vida�personal�y�

profesional.�

�
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La� sociedad� de� hoy� en� día� con� la� carga� de� trabajo,� los� viajes� de� negocio,� el� horario�

laboral�y�la�manera�de�vida�tan�ajetreada,�no�estamos�dedicando�tiempo�a�nuestra�vida�

privada�diariamente,�y�menos�a�las�personas�que�están�a�nuestro�cargo.�Un�ejemplo�es�

que�estamos�relegando�la�crianza�de�los�hijos�a�un�lugar�secundario�de�nuestra�vida.�Es�

importante�que�las�familiar�tenga�descendencia,�las�administraciones��para�fomentar�la�

natalidad� proporciona� guarderías,� centros� preescolares,� colegios� e� institutos� de� alta�

calidad,� para� garantizar� un� futuro� adecuado� en� esta� sociedad� de� la� información.�

Durante� los� primeros�mese� de� vida� del� bebe� se� conceden� ayudas� financieras� y� baja�

para�el�cuidado�del�recién�nacido�y��de�la�madre.�

�

La�transformación�de�la�familia�forma�parte�de�la�transformación�de�la�estructura�del�

trabajo� y� del� mercado� laboral.� Una� estructura� laboral� más� flexible� es� la� que� mejor�

utiliza� el� tiempo� de� un� individuo� para� ejecutar� un� mayor� número� de� tareas.� Una�

estructura�laboral�más�flexible�afecta�a�la�vida�familiar�de�forma�positiva�y�negativa.�

� Positivo:� la�flexibilidad�de� los�mercados� laborales�permite�combinar�el� trabajo�

con� la� crianza� de� sus� hijos,� con� el� trabajo� parcial,� temporal� o� teletrabajo.� La�

salida�y�reincorporación�al�trabajo�es�relativamente�sencilla.�

� Negativo:�la�flexibilidad�laboral,�al�ser�sumamente�sensible�al�tiempo,�aumenta�

la� presión� sobre� los� trabajadores� para� que� estén� disponibles� para� trabajar�

cuando�se�les�necesita.�También�hace�a�los�trabajadores�más�conscientes�de�su�

total�compromiso�con�su�trabajo,�lo�que�necesariamente�hace�menos�prioritaria�

la�vida�familiar.�Las�empresas�piden�que� los�trabajadores�sepan�hacer�muchas�

más� cosas� muy� diferentes� entre� sí,� con� una� gran� disposición� de� horarios,� al�

trabajar�en�puestos�con�turnos�rotativos�7x24�hay�turnos�durante�los�7�días�de�

la�semana�las�24�horas�del�día.�Los�trabajadores�que�estén�dispuesto�a�esto�la�

empresa�favorece�a�estos�empleados.�

La� economía� se� transforma� en� un� sistema� de� producción� flexible,� basado� en� el�

conocimiento.�No�se�trata�únicamente�de�que�un�porcentaje�creciente�de�empleos�de�

la� OCDE� se� organicen� en� torno� al� conocimiento�más� que� en� torno� a� cualificaciones�

físicas,� si� no� que� los� jóvenes� trabajadores� de� hoy� probablemente� necesiten� adquirir�
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nuevos� tipos� de� conocimientos� en� diferentes� momentos� de� su� vida� laboral� según�

vayan�ocupando�distintos�tipos�de�trabajo.�

�

La� calidad� de� la� vida� familiar� se� calibrara� cada� vez� más� por� las� oportunidades� que�

ofrezca�para�el�aprendizaje�de�los�adultos�y�por�la�capacidad�de�los�adultos�de�la�familia�

para�proporcionar�oportunidades�de�aprendizaje�a�sus�hijos.�

La� integración� de� los� hogares� en� redes� de� aprendizaje� es� el� eje� de� un� sistema� de�

trabajo�flexible�y�basado�en�el�conocimiento.�Las�políticas�familiares�gubernamentales�

son� fundamentales� para� esta� integración.� El� gobierno� tiene� los� recursos� materiales�

para�apoyar�al�crecimiento�familiar.�

La�adquisición�del� conocimiento�depende�en�gran�medida�de� las�primeras�etapas�de�

desarrollo� infantil.� No� solo� los� padres� les� tienen� que� dar� una� educación� de� calidad,�

también� en� los� centros� que� llevan� a� sus� hijos� siendo� especializados� en� el� desarrollo�

infantil�de�alta�calidad.�Los�centros�de�desarrollo�infantil�son�la�clave�para�satisfacer�las�

necesidades�familiares�de�flexibilidad�laboral.�

�

Los�objetivos�y�técnicas�del�Teletrabajor�para�la�conciliación�de�la�vida:�

� Aumenta�la�calidad�de�vida�en�el�ámbito�familiar.�

� Se� recomienda� establecer� límites� para� distinguir� los� tiempos� y� espacios�

dedicados� al� trabajo� y� a� la� familia.� De� esta� forma� se� evita� confusiones� o� el�

abandono�de�uno�de�ellos�que�normalmente�es�la�familia.�

� Promover�una�nueva�distribución�de�las�oportunidades�para�todos.�

� Integración�de�trabajadores�en�exclusión�social.�

�

4.4.��Gestión�del�trabajo�y�capital�humano�
�

Hay�5�habilidades�necesarias�para�poder�gestionar�adecuadamente�el�trabajo�en�red:�

1. Comunicación�en�red.�
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2. Coordinación�en�red.�

3. Gestión�de�correos�electrónicos.�

4. Gestión�de�la�información.�

5. Gestión�del�tiempo.�

�

Ello� exigirá� personas� cada� día� más� cualificadas� en� su� formación� y� capacidades�

esencialmente�enfocadas�a�los�conocimientos,�gestión�del�tiempo�y�en�menor�medida,�

en�habilidades�manuales.�

�

4.5.��Principales�cambios�sociales.�
�

Con� la� implantación�de� las�TIC� los�ciclos�de�obsolescencia�de� las�tecnologías�se�están�

reduciendo�y�la�mentalidad�de�los�usuarios�es�cada�vez�más�abierta�ante�los�cambios.�

Esto�conlleva�que�en�2�ó�4�años�los�conocimiento�adquiridos�de�la�tecnología�se�queda�

anticuados� pero� son� necesarios,� aunque� aparezcan� tecnologías� nuevas� se� siguen�

usando�las�anteriores�e�incluso�estas�nuevas�pueden�apoyar�en�tecnologías�anteriores.�

Esta�obsolescencia�también�se�da�en�terminales,�los�usuarios�ya�tenemos�asumidos�los�

periodos� de� utilización� de� los� teléfono� que� varían� entre� 1� a� 2,5� años� y� para� los�

ordenadores� de� 2� a� 4� años.� Estos� dispositivos� los� desechamos� no� porque� estén�

averiados� o� rotos� por� qué,� las� organizaciones� han� generado� nuevas� necesidades,�

aplicaciones�de�estar�conectados�y�por�la�sencilla�razón�irracional�de�poseerla�novedad�

y�cambiamos� los� terminales,�nunca� los�ciclos�de�utilización�han�sido�tan�cortos�y�con�

tanta�generación�de�basura.�

�

Nuestra� sociedad� se� característica� por� la� tecnología� de� la� información� basada� en� el�

circuito� impreso,� el� silicio,� transistor,� microelectrónica,� software� y� la� comunicación�

digital.� Con� lo� que� conlleva� nuevas� pautas� en� la� comunicación� entre� las� personas� o�

ciudadanos,� reduciendo� la� importancia� de� la� distancia� física,� un� interés� por� lo�

inmediato� dependencia� tecnológica,� siempre� estar� conectados� y� en� la� continua�

formación.�
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Lo�más�preocupantes�de�estas�nuevas�pautas�es�la�dependencia�de�la�tecnología�y�de�

estar�siempre�conectados,�con�la�telefonía�móvil,�nos�encontramos�indefensos�cuando�

se�nos�óvida�el�terminal.�Nos�limita�nuestra�libertad,�el�área�de�influencia�al�no�querer�

interactuar�con�personas�que�no�usan�estos�servicios�para�comunicar.�

�

4.5.1.��Como�nos�influyen�las�TIC�a�las�personas.�

El�informalismo�es�la�evolución�de�la�era�industrial�hacia�la�revolución�tecnológica�de�la�

información� y� comunicación.� Los� pilares� fundamentales� de� la� sociedad� en� red� es� el�

informalismo�y�una�nueva�estructura�social,�la�sociedad�en�red.�

Se�facilita�el�progreso�social,�se�generan�ámbitos�y�entornos�productivos�e�inteligentes,�

y� se� favorece� el� desarrollo� personal� y� el� colectivo,� como� punto� diferenciador� y�

avanzado.�

Las� TIC� empezaron� a� influenciar� a� la� gran�mayoría� de� las� personas� con� la� bajada� de�

precios� de� los� ordenadores� portátiles� y� de� acceso� a� la� banda� ancha� implantando�un�

gran� salta� de� calidad� y� rapidez� de� la� evolución� del�modem� de� 56kbits� a� la� ADSL� de�

512Kbtis�ya�que�la�RSDI�no�cuajo�en�el�mercado�nacional.�

Con� la� aparición� del� concepto� de� la�Web� 2.0� con� sus� foros,� comunidad�Web,� redes�

sociales�y�web�como�Facebook,�YouTube�dio�el�último�empujón�que�necesitaba�las�TIC�

para�que�conseguir�la�universalidad.�

Hasta�que�no�apareció�este�tipo�de�red,�con�el�abaratamiento�de�los�costes�como�del�

ordenador�personal�y�la�ADSL�las�TIC�no�se�implantaron�en�la�sociedad�española.�

Desde�este�momento�la�socialización�se�convierte�en�una�red�social�ya�que�se�utilizan�

las�TIC�para�crear,�mantener� lazos�sociales� iniciados�virtualmente�y�mantener� los�que�

ya�tenemos�conseguidos�a�través�de�métodos�tradicionales.�

Esta� red� está� viva� es� dinámica,� tienen� ansias� de� poder� e� importancia.� Esta� red� va�

variando�su�configuración�según�cambian�sus�intereses�y�objetivos.�

El�alcance�de�la�sociedad�en�red�es�a�nivel�global,�se�tiene�acceso�a�personas�a�donde�

lleguen�las�TIC�lleguen.�
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La�única�limitación�que�tienen�las�personas�para�el�uso�de�las�TIC�no�es�como�se�usan�

las�TIC�ya�que�se�puede�aprender�con�el�método�tradicional�de�fallo�y�error�o�buscando�

información,� tutoriales,� video� tutoriales� e� incluso� consultado� en� foros.� La� gran�

limitación� la� tiene� los� usuarios,� a� la� hora�de� comunicarse� con�otros� usuarios� que�no�

poseen� un� idioma� en� común,� se� hace� imposible� establecer� un� conversación�

provocando�una�decepción�al�no�poder�aumentar�la�influencia�y�poder�de�su�red�social.�

Lo��realmente�importan�a�las�personas,�es�ampliar�la�red�social�pensamos�que�tenemos�

mayor�influencia,�poder,�aumentando�nuestra�autoestima�y�confianza.�

�

Debemos�generar�transformaciones�que�sean�lo�más�positivamente�para�nosotros�y�la�

sociedad�en�la�que�estamos�viviendo.�

�

4.5.2.��Lo�que�no�se�tiene�que�producir�

� La� no� presencia� física� en� el� entorno� laboral� en� un� periodo� prolongado� de�

tiempo,� genera�una�pérdida�de� la� cultura�de�pertenencia�a�un�grupo�o�a�una�

entidad,� empresa� o� institución,� lo� que� puede� quebrar� la� cohesión� en� el�

sentimiento�de�colectivo�de� lealtad�y� fidelidad�a� la�organización.�Y� la�base�en�

que�se�fundamenta�la�nueva�forma�de�trabajar�se�deteriore�y�puede�llegar�a�su�

fin�anticipadamente.�

� Las�malas�prácticas�de�las�TIC�se�fomenta�diferencias�sociales.�

� En�el�entrono�laboral�cada�vez�más�fácilmente�son�sustituidos�a�empleados�por�

ordenadores� o� dispositivos� o� por� otras� personas� del�mismo�nivel,� lo� que� a� la�

larga�afecta�a�la�relación�de�estas�con�sus�compañeros.�

� Marginalidad.�

Al� flexibilizar� el� trabajo� también� tienen� implicaciones� socio�culturales� en� el�

puesto�del� trabajo.�Los� trabajadores�se� individualizan,�es�decir,� son�separados�

de�las�instituciones�sociales�que�se�desarrollan�en�torno�a�puesto�del�trabajo.�El�

trabajo�tiende�a�desaparecer�de�su�contenido�social,�así�como�de�contribución�a�
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la�cultura�de�una�organización�o�de�la�identificación�con�el�proyecto�global�de�la�

empresa.�

Los�trabajadores�eventuales�se�consideran�asignados�a�una�tarea�específica,�en�

vez� de� no� estar� identificados� con� la� organización,� se� les� separa� del� grupo� de�

trabajo.�Al� estar� asignados� a� una� tarea�específica,� tiene�que� ver� con�el� hacer�

algo�más�que�con�el�ser�algo.�

Las� redes� electrónicas� interactivas� son� formas� efímeras� de� relación� social,�

excepto� cando� están� afianzadas� en� actividades� profesionales� sostenidas� o� se�

convierta� en� la� extensión� de� redes� familiares� o� de� amistad.� La� comunidad�

electrónica� interactiva� refuerce� las� redes� sociales� existentes� en� lugar� de�

sustituirla�o�eliminarlas.�

�

4.6.��El�teletrabajo�decente.�
�

Para� considerarse� que� el� trabajo� sea� decente� de� calidad� según� la� OIT� (Organización�

Internacional�del�Trabajo)�los�trabajadores�tienen�que:�

� Contar�con�oportunidades�de�un�trabajo�productivo.�

� Un�ingreso�digno.�

� Seguridad�en�el�lugar�de�trabajo.�

� Protección�social�para�las�familias.�

� Perspectivas�de�desarrollo�personal.�

� Integración�a�la�sociedad.�

� Libertad�para�expresar�su�opinión.�

� Organización�y�participación�en�las�decisiones�que�afecta�a�sus�vidas.�

� Igualdad�de�oportunidades�y�trato�para�mujeres�y�hombres.�

Basado� en� el� reconocimiento� de� que� el� trabajo� es� fuente� de� dignidad� personal,�

estabilidad� familiar,� � paz� en� la� comunidad,� democracia� que� actúan� en� beneficio� de�

todos�y�crecimiento�económico�que�aumenta�las�oportunidades�de�trabajo�productivo�
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y� el� desarrollo� de� las� empresas.� Es� necesario� para� que� el� empleo� productivo� y� el�

trabajo�decente� son�elementos� fundamentales�para� alcanzar�una� globalización� justa,�

reducir�la�pobreza�y�obtener�un�desarrollo�equitativo,�integrador��sostenible.�

�

Antes� que� un� trabajador� se� ponga� a� teletrabajar� aconsejamos� que� rellenen� un�

formulario,� y� una� ficha� para� que� cumpla� con� todos� los� requisitos� de� seguridad� e�

higiene�y�en�prevención�de�riesgos�laborales.�

También� se� le� proporcionara� un� manual� de� buenas� prácticas� para� el� desarrollo� del�

trabajo�en�localizaciones�distintas�de�la�empresa.�

�

4.6.1.��Manual�de�Buenas�prácticas.�

El� teletrabajor� tiene� que� tener� conocimiento� global� de� la� seguridad,� privacidad,�

confidencialidad,�protección�de�datos,�el�cuidado�del�medio�ambiente,�las�condiciones�

laborables�y�entrono�laboral�para�realizar�con�fiabilidad�la�actividad�en�su�domicilio.�

Con� este�manual� se� tiene� que� contemplar� todos� estos� aspectos� para� que� el� usuario�

este�informado�para�realizar�su�trabajo�de�forma�segura�y�con�calidad.�

También�puede�disponer�de�manuales�de�utilización�del�software�proporcionado�por�la�

empresa,�consejo�y�técnicas�para�teletrabajar�con�eficiencia.�

�

Se� tiene� que� conseguir� generar� nuevas� oportunidades� de� trabajo� de� calidad� con�

formas�innovadoras�de�organización�del�trabajo,�en�un�contexto�de�diálogo�social�que�

incrementa�la�productividad�de�las�organizaciones.�

�

4.6.2.��Marco�Legal�del�Teletrabajador.�

Para�conseguir�que�los�trabajadores�no�pierdan�garantías�sociales,�y�el�estado�ingresen�

todos�los�impuestos�generados�por�estos.�

Tiene�que�haber�una�regulación�donde�se�fijan� las�normas�que�protejan� los�derechos�

de�los�trabajadores�y�fomentar�su�utilización�entre�las�empresas.�
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En�la�legislación�esta�contemplados�los�derechos�y�obligaciones�de�los�teletrabajadores�

y�empresarios�que�utilicen�esta�relación�laboral.�

�

4.7.��Retorno�del�teletrabajo�a�la�sociedad.�

El�principal�retorno�del�teletrabajo�se�encuentra�en�el�incremento�de�la�productividad�y�

en�el�ahorro�causado�por�la�flexibilidad�laboral,�al�tener�la�empresa�menos�demanda�de�

un�producto�el�trabajador�puede�reducir� las�horas�o�cambiarle�del�puesto�de�trabajo.�

También� se� daría� el� caso� contrario� que� cuando� se� produzca� un� pico� de� trabajo� el�

trabajador�trabaje�más�horas�y�se�puedan�desplazar�trabajares.�

�

Se� mejoran� las� relaciones� externas� mejorando� la� competitividad,� facilidad� de�

desarrollo�de�nuevos�modelos�de�negocio�y�contribuye�al�aumento�de�la�facturación.�

�

Los� salarios� están� influenciados� por� aumento� de� la� productividad,� al� aumentar� la�

productividad� las�ventas� suben�y� las�ganancias�de� la�compañía�que� las� reparte�entre�

sus� trabajadores,� al� emplear� sistemas�de� retribución� variable,� con� independencia� de�

las�competencias�de� los�trabajadores�y�de� la�tecnología.�Todos� los�trabajadores�de� la�

compañía� están� suficientemente�motivados�para�que� la� empresa�obtenga�el� retorno�

esperado� al� implantar� las� TIC� como� nueva� forma� de� trabajar� y� las� retribuciones�

variables�según�la�productividad.�

�
� �
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5.��Tipos�de�Teletrabajo.�
� �
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Trabajar� en� red� permite,� realizar� tareas� desde� ubicaciones� muy� distintas� al� sitio�

habitual,� pero,� además,� hace�posible� compartir� conocimiento�entre� compañeros� con�

un�objetivo�común.�

�

5.1.��Introducción.�
�

Para�el�buen�funcionamiento�e�implantación�de�las�TIC�en�las�empresas�de�España�es�

muy� importante� un� correcto� asesoramiento� para� poder� mejorar� el� rendimiento� la�

eficacia� de� los� procesos� de� la� empresa.� No� hay� que� descuidar� la� formación� de� los�

usuarios�en�las�tecnologías�implementadas�en�los�procesos,�si�los�usuarios�no�poseen�la�

correcta� formación� y� cualificación� toda� la� inversión� en� las� TIC� no� sirve� para� nada.�

España� debería� adapta� el� modelo� a� su� estructura� económica� y� peculiaridades�

socioculturales�sin�renunciar�a�su�transformación�para�mejorar�la�posición�competitiva�

y�el�bienestar�social.�

�

El�teletrabajo�se�puede�desarrollar�como�actividad�empresarial,�prestación�de�servicio,�

trabajo�autónomo,�cooperación,�contrato�por�obra�y�servicio.�

Se�espera�un�auge�del� auto�empleo� sobre� todo�de�antiguos� trabajadores�asalariados�

que� han� adquirido� conocimiento� y� cualificación� trabajando� en� la� empresa� privada.�

Normalmente� son� personas�mayores� de� 45� años� que� no� encuentran� ningún� trabajo�

acorde� a� sus� expectativas� y� cache.� Deciden� en� desarrollan� sus� propias� empresas�

basándose�en�la�experiencia�adquirida�durante�toda�su�trayectoria�laboral�en�forma�de�

teletrabajador�por�cuenta�propia.�

�

En� el� caso� anterior� es� una� postura� extrema� para� teletrabajar.� Lo�más� habitual� para�

utilizar�esta� forma�de� trabajo�es�porque� la�empresa� lo�ofrece�para� sus�empleados,�o�

directamente�trabajan�en�una�empresa�que�proporciona�servicios�a�terceras�empresas�

en�esta�modalidad.�

Cuando� la� empresa� ofrece� a� sus� empleados� este� tipo� de� servicio� mantienen� sus�

condiciones�jurídicas�del�trabajador,�como�la�de�sus�derechos�y�obligaciones�por�ambas�



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
66�

partes.� La�empresa� lo�ve�como�una� forma�de�motivación�e� incentivo�a� su� trabajador�

para�mejorar�su�conciliación�familiar.�

El�cambio�de�una�modalidad�a�otra�no�puede�causar�perjuicio�algún�trabajador.�

Es� importante�que�todos� los�agentes�sociales�estén� involucrados�en�conseguir�que�el�

teletrabajo�sea�una�forma�de�trabajo�digno�y�de�calidad�con�todos�los�agentes�sociales�

me�refiero�a�los�empresariales�sindicales�y�estado.�

�

5.2.��Grupos�de�trabajo.�

La� primera� vez� que� te� hablan� de� grupos� de� trabajo� piensas� que� es� un� conjunto� de�

personas�que�trabajan�en�un�proyecto�común,�que�se�realizara�en�un�entorno�común,�

realizando�una� convivencia� intensa.� El� trabajo� se� reparte� entre� los� componentes� del�

grupo� para� realizar� cada� hito,� y� entregarlo� en� la� fecha� establecida.� Es� aconsejable�

hacer� reuniones� semanales� para� que� todos� los� componentes� del� grupo� sepan� como�

llevan�el�resto�de�compañeros�el�trabajo,�los�problemas�que�han�tenido,�como�lo�han�

resulto….� De� esta� forma� se� asegura� que� se� puede� entregar� el� proyecto� en� forma� y�

tiempo.�

�

Trabajar� en� un� grupo� de� trabajo� no� presencial,� se� gestiona� de� forma� distinta� al�

presencial.� Hay� que� remarcar� en� las� siguientes� áreas� para� tener� éxito� el� grupo� de�

trabajo.�

� La�creación�de�una�entidad.�

� La�especificación�de�los�objetivos.�

� El�control�de�las�metas.�

� La�retroalimentación.�

� Gestión�de�equipo.�

Se�tiene�que�explicar�más�cosas�que�antes,�eran�implícitas�por�la�entonación�de�la�voz,�

expresiones�corporales�y�el�ambiente�que�se�respira.�

�
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La� gestión� del� tiempo� sigue� siendo� muy� importante.� En� el� mundo� actual� de� las�

comunicaciones�existen�multitud�de�canales�por�donde�recibimos�información,�que�nos�

llegan� a� desbordar.� En� cualquier� caso� hay� que� priorizar,� hay� que� planificar,� hay� que�

tener� presente� la� conciliación� profesional� y� personal.� Desde� el� punto� de� vista� de� la�

organización�la�fragmentación�del�tiempo�puede�llevar�a�una�falta�de�calidad.�El�kit�es�

tener�claros�los�objetivos�profesional�y�personal�para�mantener�el�rumbo,�estructurar�

nuestro�tiempo�claramente�alrededor�de�esos�objetivos.�

�

Estos�grupos�de�trabajo�se�caracterizan�por:�

� Delegación�de�poder�

� Intercambio�de�información.�

� Menos�supervisión�de�poder.�

� Componentes�del�equipo�se�sienten�estimulado.�

� El� grupo� de� trabajo� posee� múltiples� capacidades� son� multidisciplinares� y�

multiculturales.�

� Rotación�de�tareas.�

� Flujos�de�información.�

� Disminución�de�los�vínculos�jerárquicos�

� Sistema�de�recompensa�basado�en�incentivos.�

Creando�un�nuevo�modelo�competitivo�basado�en�la�flexibilidad�y�en�la�innovación.�

�

En�un�principio�se�piensa�que�los�grupos�de�trabajo�no�puede�realizar�su�actividad�en�

modelo� teletrabajo� pero� hay� experiencias� positivas� que� se� han� hecho� grupos� de�

trabajo�con�individuos�aislados,�y�con�motivaciones�muy�distintas.�Un�ejemplo�de�estos�

grupos� de� trabajo� son� los� proyectos� de� código� abiertos� emplean� este� modelo� de�

trabajo� y� con� gran� éxito.� La� una� diferencia� digna� de�mencionar� es� que� sus� ciclos� de�

desarrollo�son�radicalmente�más�cortos�que�los�de�la�empresa�tradicional.�
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�

5.3.��Tele�cooperación�y�Trabajo�colaborativo.�
�

No�es�más�que� la� relación�que�existe�entre�organizaciones�que�están�en� igualdad�de�

tamaño� o� de� implantación� de� las� tecnologías� de� la� información,� y� en� el� que� no� hay�

nadie�que�tenga�una�posición�predominante�sobre�otro.�Este�tipo�de�relación�se�basa�

en�sistemas�abiertos.�Deciden�cooperar�en�proyectos��comunes,�consiguiendo�madurar�

la�tecnología�para�su�posterior�explotación.�

�

TIC� facilita,�aumenta� la�capacidad�de�trabajo�colaborativo,� flexibilidad�y�movilidad�de�

los�trabajadores.�El�trabajo�colaborativo�también�se�da�dentro�del�grupo�de�trabajo�y�

dentro�de�una�organización�compartiendo�conocimientos�entre�diferentes�grupos.�

�

Se�puede�emplear�las�siguientes�técnicas�de�trabajo�entre�empleados�de�la�empresa�y�

los�agentes�externos.�Las�técnicas�mayoritariamente�empleadas�son:�

� Teletrabajo�

� Reuniones�virtuales�

� Distribución�de�contenidos�pesado�

� Peer�to�Peer.�

� Web�services.�

Hay�numerosas�herramientas�para�favorecer�la�transmisión�y�para�favorecer�el�trabajo�

colaborativo� como� puede� ser� los� foros� de� conocimiento,� grupos� de� noticias� sobre�

temas�actualizados,�propuestas�de�formación�vía�e�learning,�etc.�

Se�tiene�que�aprender�en�grupo�para�trabajar�en�grupo.�

5.5.��Outsourcing.�

El�outsourcing�se�puede�definir�como�un�servicio�que�es�prestado�por�un�tercero�bajo�

unas�determinadas�condiciones�de�entrega�del�mismo.�No�hay�problemas�jurídicos�en�

la�práctica�del�outsourcing.�
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Ejemplos�de�servicios�para�outsourcing�

� Gestión�del�centro�de�atención�a�usuarios,�referente�a�dudas,�incidencias�sobre�

las�TIC.�

� Gestión�de�inventario�y�de�los�activos�informáticos.�

� Gestión�del�cambio�de�los�activos�informáticos.�

� Desarrollo�de�aplicaciones�y�software�a�medida.�

� La� gestión� de� los� sistemas� CRM� o� de� los� centros� de� atención� de� usuarios�

terceros.�

� Tener� equipos� mixtos,� que� incluyen� personal� propio� y� externo,� medir� el�

resultado�de�la�gestión�del�tercero�por�medio�de�Niveles�de�Acuerdo�de�Servicio�

(SLA).�

�

5.6.��Cloud�computing.�
Es�el�concepto�que�todo�lo�que�necesites�lo�tienes�disponible�en�la�nube.�

Es� una� forma� de� trabajar� deslocalizado,� lo� único� que� necesitas� un� ordenador� y� una�

conexión�a�Internet�a�poder�ser�de�banda�ancha.�

Se� caracteriza� por� tener� todas� las� aplicaciones� e� información� en� la� nube.� Cualquier�

sistema� informático� se� ofrece� como� servicio,� cloud� computing� es� un� modelo� de�

prestación�de�servicios�de�negocio�y�tecnología�que�permite�a�los�usuarios�acceder�a�un�

catalogo�de�servicios�estandarizados�y�responder�a�sus�necesidades.�

Suele�ser�pago�por�el�consumo.�

Se� caracteriza� entre� otros� factores� por� un� alto� grado� de� automatización,� una� rápida�

movilización�de�los�recursos,�una�elevada�capacidad�de�adaptación�para�atender�a�una�

demanda�variable,�así�como�la�virtualización�avanzada�del�software.�

Beneficios:�

� Mayor�adaptabilidad.�

� Recomposición�de�sistemas�antes�caídas�y�desastres�informáticos.�

� Tecnología�y�utilización�muy�simple.�
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Desventajas:�

� Dependencia�de�un�sistema.�Si�falla�nos�quedamos�parados.�

� La�disponibilidad�de�uso�depende�de�la�conectividad�a�Internet.�

� Confianza�en�el�proveedor�de�servicios�para�la�seguridad�de�nuestros�datos.�

�

5.7.��Offshoring.�
�

Este� sistema� de� subcontratación� posee� un� marco� legislativo� más� amplio� que� el�

outsourcing.�

El� desarrollo� de� esta� metodología� consiste� en� la� creación� de� una� arquitectura� de�

componentes� reutilizables� que� posteriormente� se� combinan� para� crear� aplicaciones�

reutilizables� y� fácilmente� adaptables.� Convirtiendo�el� desarrollo� del� software�en�una�

industria�que�como�un�arte.�

Empleando�técnicas�modulares�y�estandarización�el�desarrollo�del�software�se�puede�

descentralizar� y�que� se�genere� los�diferentes�módulos�en�varios�países� tan�distantes�

como�queramos.�

El� problema�que�puede�venir� asociado�a�esta�nueva� forma�de� trabajar�puede� ser�de�

pérdida�del�conocimiento,�falta�de�control�de�la�actividad�e�incluso�a�situaciones�más�

graves�como�puede�ser�la�confidencialidad�de�los�datos.�

No� nos� podemos� asustar� con� estos� problemas� ya� que� con� una� adecuada� gestión� de�

proyectos�de�desarrollo�tendremos�más�ventajas�que�inconvenientes.�

5.8.��NearShoring.�

El� nearshoring� es� el�mismo� concepto� que� el� offshoring.� Tan� solo� tiene� una� pequeña�

diferencia,�que�los�países�donde�se�externalizan�el�servicio�se�encuentran�en�el�mismo�

uso�horario.�

Se� emplea� esta� técnica� de� externalización� de� servicios� para� evitar� mal� entendidos�

culturales� y�mejorar� la� comunicación� entre� la� empresa�que�demanda�el� servicio� y� la�

subcontrata.�
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También�es�otra��forma�en�reducir�costes�no�salariales�a�la�empresa�al�abaratamiento�

de�coste�de�manutención�y�transporte�de�los�empleados�que�se�tiene�que�desplazar.�

5.9.��Teletrabajo�Basura.�

Las�amenazas�que�se�ciernen�deben�ser�prevenidas�por�el�legislador,�de�manera�que�el�

teletrabajar�suponga�un�valor�añadido,�un�plus,�pero�nunca�el�primer�escalón�de�una�

cadena�de�sometimiento,�en�la�decadencia�del�trabajo.�

Que�termine�convirtiendo�una�forma�de�explotación�laboral�y�trabajo�ilegal.�
� �



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
72�

�
�
�
�
�
�

6.��Instalación,�configuración�de�
Joomla!�2.5.6�y�sus�extensiones�

� �
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6.1.��Instalación�del�Gestor�de�contenidos�CMS�Joomla�2.5�

Características�del�CMS�

Para�realizar�este�proyecto�se�ha�decidido�usar�un�CMS�(gestor�de�contenidos)�es�una�

herramienta�que�facilita�el�desarrollo�y�la�creación�de�la�página�web.�Su�gran�ventaja�es�

a� la� hora� la� creación� y� administración� de� contenidos� por� los� administradores� del�

sistema,�que�no�hace�falta�que�poseer�conocimientos�de�tecnologías�web.�

El� sistema� permite� manejar� de� forma� independiente� el� contenido� y� el� diseño.�

Consiguiendo�cambiar�en�cualquier�momento�el�diseño�visual�del� sitio�web�sin� tener�

que� modificar� el� contenido� y� una� administración� contralada� de� la� publicación� de�

contenido.�

Los�CMS�nos�proporcionan�un�conjunto�de� facilidades�generales�para�gestionar�estos�

contenidos� que� pueden� ser� de� cualquier� tipo� como� textos,� imágenes,� multimedia,�

Word,�PDF…�

La�web�2.0�puede�considerarse�como�una�plataforma�de�servicios,�con�contenidos�que�

son�modificados,�actualizados�y�creados�por�los�propios�usuarios.�

Elección�del�CMS.�

La�elección�del�CMS�para�la�utilización�de�este�proyecto�se�opta�por�elegir�entre�Joomla�

y�Drupal�que�son�dos�CMS�con�licencia�de�uso�de�tipo�GNU,�es�decir�software�libre,�

orientados�a�la�creación�de�sitios�web�y�desarrollados�en�PHP.�WordPress�es�el�más�

usado�pero�se�descarta�porque�está�orientado�a�la�creación�de�blogs.�

Entre� las� ventajas� e� inconvenientes� entre� Joomla� y� Drupal� se� van� a� detallar� a�

continuación.�

�

Flexibilidad� y� Potencia:� Drupal� es� más� potente� y� más� flexible� que� Joomla,� ya� que�

ofrece�una�gestión�de�los�contenidos�mucha�más�flexibles�y�potente�que�en�Joomla.�

�
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Curva�de�aprendizaje:� Joomla�es�mucho�más� fácil� de� configurar� y�poner� en�marcha.�

Incluso� con� toda� la� documentación� libre� que� existe� sobre� Drupal� todavía� es�

complicado.�

�

Plantillas:� Existen�una�gran� cantidad�de�plantillas� (templates)� para� Joomla� las� cuales�

establecen�un�diseño�visual�de�gran�calidad�adaptando�a�cada�necesidad.�En�cambio�el�

número�de�plantillas�de�calidad�para�Drupal�es�mucho�menor.�

�

Administración:� El� panel� de� control� de� la� administración� y� la� separación� entre� el�

“frontend”�y�el�“backend”�en�Joomla�es�muy�bueno,�además�el�panel�de�“backend”�es�

muy� intuitivo� y� fácil� de� manejar.� En� cambio� en� Drupal� utiliza� un� sistema� algo� más�

complejo�y�menos�intuitivo.�

�

Editor� de� contenidos:� El� sistema� de� estructurar� la� información� sea� igualado� con� la�

última�versión�de�Joomla�2.5.�La�consola�de�administración�de�Joomla�es�mucha�más�

fácil�para�organizar�y�encontrar�contenido.�El�editor�de�Joomla�es�mucho�mejor�que�las�

opciones�que�existe�en�Drupal.�

�

Con�todos�estos�datos�se�decidió�usar�Joomla�para�crear�la�plataforma�de�teletrabajo.�

Otra�de�las�grandes�ventajas�que�ofrece�Joomla,�es�la�amplia�comunidad�de�usuarios�y�

desarrolladores� los� cuales� hacen� que� existan� una� gran� cantidad� de� extensiones� que�

amplían� la� funcionalidad� de� Joomla� con� solo� la� instalación� y� configuración� de� la�

extensión�descargada.�

�

Gestión�de�usuarios�ACL.�

�La� Lista� de�Control� de�Acceso� (ACL)� se� encarga�de�quién� tiene�derechos�para� crear,�

editar�y�eliminar�contenido;�quién�puede�publicar�o�despublicar;�inicios�de�sesión�en�el�

frontend� o� backend� del� sitio;� y� quién� puede� realizar� cambios� en� los� componentes,�
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módulos�y�plantillas.�El�ACL�tiene�funcionalidad�nativa�es�decir�forma�parte�del�núcleo�

del�sistema.�Los�privilegios�se�heredan�de�las�padres,�no�de�los�grupos�inferiores�como�

en�Joomla�1.5,�existe�el�ancestro�supremo�que�es�el�grupo�público,�se�recomienda�no�

cambiar� ninguna� acción� de� este� grupo� por� que� se� cambiaria� los� privilegios� desde� el�

núcleo� del� sistema� y� las� posibilidades� de� que� no� funcionen� adecuadamente� los�

privilegios�de�los�demás�usuarios�son�muy�elevadas.�

�

Ilustración�6.�1�Permisos�del�Editor.�

En�esta�pantalla�se�pueden�activar�o�desactivar�los�premisos�básicos.�Todos�los�grupos�

heredan�de�público.�Estos�son�los�estados�que�puede�tener�cada�permiso.�

� Permitido�significa�que�algo�está�explícitamente�permitido�o�autorizado�para�un�

grupo�específico.�

� Denegado�significa�que�algo�está�explícitamente�denegado�o�no�permitido�para�

un�grupo�específico.�

� Heredado� significa� que�algo� se� deriva� de�un� grupo�principal.�Heredado�no� se�

encuentra�disponible�como�una�opción�para�el�grupo�Público.�
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� Sin�asignar�significa�que�el�permiso�aún�no�se�ha�configurado.�Sin�asignar�solo�

está�disponible�para�el�grupo�Público�y�sólo�en�la�configuración�global.�

Los�permisos�con�su�significado�son�los�siguientes:�

� Inicio�de�sesión�en�el�sitio:� la�capacidad�de� iniciar�sesión�en�el� frontend�de� la�

página�web.�

� Inicio� de� sesión� de� administrador:� la� capacidad� de� acceder� al� backend� de� la�

página�web.�

� Acceso�sin�conexión:�Cuando�el�sitio�se�desconecta�(en�Configuración�Global���

Sitio),�controla�quién�puede�acceder�a�ver�el�sitio�

� Súper� Administrador:� privilegios� de� administrador� (root),� como� cambios� de�

configuración�global.�Se�sobrescriben�las�otras�configuraciones�de�ACL,�dando�a�

este�grupo�de�usuarios�acceso�total�a�todos�los�sistemas�de�Joomla.�

� Acceso� al� componente:� la� capacidad� para� llegar� a� las� áreas� específicas� en� el�

backend�(menús,�gestor�de�artículos,�gestor�de�los�medios,�componentes,�etc).�

� Crear:�capacidad�de�crear�contenido�nuevo�

� Eliminar:�capacidad�de�eliminar�el�contenido�(a�la�papelera)�

� Editar:� la� capacidad� para� editar� el� contenido� existente,� no� necesariamente�

propio�

� Editar�estado:�capacidad�de�cambiar�de�estado�entre�publicado,�no�publicado,�

eliminado,�archivado.�

� Editar�propio:�capacidad�de�editar�su�propio�contenido� (pero�no�el�contenido�

de�los�demás).�

Los�permisos�se�le�asigna�a�los�grupos,�estos�grupos�están�formados�por�usuarios�y�un�

usuario�puede�formar�parte�de�varios�grupos.�Esto�es�así�para�flexibilizar�en�el�nivel�de�

acceso.�

Joomla�viene�con�grupos�de�acceso�predeterminados�que�son:�
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� Publico:� puede� ver� el� contenido� del� frontend� de� la� página� web� que� no� se�

esconda�detrás�de�un�inicio�de�sesión.�Los�permisos�por�defecto�para�el�grupo�

Publico�están�Sin�asignar.�Como�era�de�esperar,�los�usuarios�del�grupo�Publico�

no�están�capacitados�para�iniciar�sesión�en�el�frontend�de�la�página�web,�entre�

otros�permisos.�No�se�les�ha�denegado�explícitamente�hacer�esto,�sin�embargo�

��están�denegados�porque�no�se�ha�configurado�el�permiso�explícitamente.�

� Registrador:�sólo�pueden�iniciar�sesión�en�el�frontend�del�sitio.�Los�usuarios�del�

grupo�Registrador�son�hijos�del�grupo�Publico.�Se�le�ha�asignado�el�permiso�de�

Inicio�de�sesión.�

� Autor:� Los� autores� pueden� crear� su� propio� contenido� con� permisos� Crear� y�

Editar�propio.�Los�autores�son�hijos�del�grupo�Registrador�y�heredan�el�permiso�

para�iniciar�sesión.�

� Editor:� Los� editores� pueden� modificar� cualquier� contenido� del� sitio� con� el�

permiso�Editar.�Los�editores�son�hijos�del�grupo�Autor�y�heredan�los�permisos�

de�creación�y�edición�de�artículos�y�el�permiso�de�inicio�de�sesión.�

� Publicador:� pueden� publicar,� despublicar,� archivar� o� eliminar� los� contenidos�

por�medio�del�permiso�Editar�estado.� Publicador� son�hijos�del� grupo�Editor�y�

heredan�los�permisos�de�edición,�creación�y�editar�propio�y�el�permiso�de�inicio�

de�sesión.�

� Gestor:� son� hijos� de� grupo� Publico,� por� lo� que� todos� los� permisos� asignados�

anteriormente�a�Registrador,�Autor,�Editor�y�Publicador�no�se�aplican�a�Gestor.�

Deben�reasignarse�todos�individualmente.�

� Administrador:� El� grupo� administrador� puede� editar� y� configurar� las�

extensiones� con� el� permiso�Acceso� al� componente.� Los� administradores� son�

hijos�de�grupo�Gestor�y�heredan�sus�permisos.�

� Súper�Usuario:� El� Súper�usuario� puede� cambiar� la� configuración� global� así�

como� otras� habilidades� con� el� permiso� de� Súper�Administrador.� El� grupos�

Súper�Usuario�es�hijo�del�grupo�Publico.�Sin�embargo,�sólo�tienen�el�permiso�de�
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Súper�administrador.�Este�permiso�sobrescribe�a�todos�los�demás,�por�lo�que�el�

Súper�usuario�tiene�acceso�a�todas�las�características�de�Joomla.�

�

El� nivel� de� acceso,� con� esto� nos� referimos� a� quien� puede� ver� qué� contenido� en� el�

frontend,� es� el� permiso� de� lectura� que� tiene� cada� usuario� en� visitar� los� diferentes�

elementos�en�que�se�compone�la�web.�

�

Ilustración�6.�2�Nivel�de�acceso.�

También�existen�niveles�predeterminados�que�son:�

� Público�cualquiera�usuario�puede�ver,�incluso�los�no�registrados 

� Registrado�debe�de�identificarse�para�ver�el�contenido. 

� Especiales�necesario�registrarse�como�autor�o�un�grupo�de�mayor�nivel�para�ver�

el�contenido. 

Los� niveles� de� acceso� no� heredan� permisos.� Si� un� artículo� se� hace� visible� por� los�

editores� sólo� mediante� es� nivel� de� acceso� se� puede� ver,� ni� siquiera� el� Súper�

administrador� podrá� ver� el� artículo.� En� cada� nivel� de� acceso� está� formado� por� los�

grupos�que�nosotros�deseamos.�

El�nivel�de�acceso�solo�influye�en�la�frontend�del�sitio�web,�siempre�un�Súper�Usuario�

puede�editar�el�artículo�desde�el�backend.�

�
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6.2.��Instalación�CMS�Joomla!�2.5�

La�instalación�de�Joomla!�2.5�se�va�a�realizar�en�un�equipo�local�sobre�Windows.�

Nos�dirigimos�a�la�siguiente�URL�http://joomlaspanish.com/noticias/200�versiones�del�

pack�joomlaspanish�y�joomla.html,�en�esta�web�vamos�a�descargar�el�CMS.�La�versión�

elegida�es�la�última�por�razones�obvias�de�seguridad.�De�las�3�opciones�de�descarga�se�

ha�elegido�el�archivo�Zip�la�remarcada�en�verde.�

�

Ilustración�6.�3�Descarga�Joomla!�Spanish�2.5.6�

Una� vez� descargado� el� fichero� lo� descomprimimos� y� nos� situamos� en�

c:\xampp\htdocs\teletrabajo�
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�

Ilustración�6.�4�Directorio�donde�se�aloja�los�archivos�del�sitio.�

Ya�tenemos�todos�los�ficheros�extraídos�en�la�ruta�anteriormente�mencionada.�Vamos�

a� proceder� a� crear� una� base� de� datos� en�MySQL� con� el� nombre� teletrabajo.� Como�

estamos� trabajando� en� local� sobre� XAMPP� para� crear� una� nueva� base� de� datos�

tenemos� que� abrir� una� ventana� en� el� navegador� e� ir� la� siguiente� web�

http://localhost/phpmyadmin/�nos�situamos�sobre�el�text�area�remarcada�en�verde�y�

escribimos�como�queremos�que� se� llame� la�base�de�datos,� se�aconseja�que� se� llame�

igual� que� la� web� para� facilitar� su� posterior� búsqueda,� una� vez� escrito� el� nombre�

pulsamos�sobre�el�botón�crear.�

�

Ilustración�6.�5�Creación�Base�de�Datos�MySQL�
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Como�podemos�ver�la�base�de�datos�se�ha�creado�correctamente.�

�

Ilustración�6.�6�Confirmación�de�la�creación�de�la�Base�de�Datos.�

Ya� creada� la� base� de� datos� ponemos� la� siguiente� dirección� local�

http://localhost/teletrabajo�en�el�navegador.�Aparecerá�la�siguiente�web.�

�

Ilustración�6.�7�Instalación�de�Joomla!�2.5.6�

Como�podemos�ver�el�un�dialogo�para�la�instalación�de�Joomla!�2.5.6,�seleccionamos�el�

idioma�español�y�pulsamos�siguiente.�
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�

Ilustración�6.�8�Pantalla�de�comprobar�pre�instalación.�

Nos� aparece� un� error,� no� nos� tenemos� que� preocupar,� es� un� ajuste� del� servidor.�

Pulsamos�sobre�siguiente�y�aceptamos� la� licencia�GNU�pulsando�sobre�siguiente�otra�

vez,� llegando�al�paso�4�de� la� instalación�donde� tendremos�que�configurar� la�base�de�

datos.�Teniendo�que�cambiar�los�siguientes�datos:�

� Tipo�de�Base�de�Datos�a�MySQL.�

� Usuario�de�la�base�de�datos�en�nuestro�caso�“root”.�

� Contraseña�del�usuario�de�la�base�de�datos�“pfc”.�

� Nombre�de�la�base�de�datos�“teletrabajo”.�

� Los�parámetros�que�quedan�lo�dejamos�tal�como�están.�
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�

Ilustración�6.�9�Pantalla�de�configuración�de�la�Base�de�Datos�en�Joomla!�

El� siguiente�paso�es� la� configuración�de� la� capa�FTP,� como�estamos�en� local�no�hace�

falta.�Lo�dejamos�tal�y�como�esta.�Si�habilitar�la�capa�FTP�siempre�podemos�activar�en�

configuración�global.�

�

Ilustración�6.�10�Opción�de�configuración�capa�FTP�

Llegamos�al�paso�6�“Configuración�Principal”�donde�tenemos�que�rellenar:�

� Nombre�del�sitio:�Ingeniería�Virtual.�

� E�mail:�spardo@alumnos.upm.es�

� Usuario�del�Administrador:�admin.�Voy�a�dejar� la�predefinida,� se� recomienda�

cambiarla.�

� Contraseña�del�Administrador:�pfcpfc.�

� No�se�instalan�los�datos�de�ejemplo.�
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�

Ilustración�6.�11�Pantalla�de�configuración�principal�de�Joomla!�

Pulsando� siguiente� ya� terminamos� con� la� configuración� de� la� web.� Solamente� nos�

queda�eliminar�la�carpeta�de�instalación.�Pulsaremos�el�botón�“Eliminar�la�carpeta�de�

instalación”.�

�

Una�vez�pulsada�sobre�el�botón�eliminar�nos�aparecera�la�siguiente�ventana�y�podemos�

entrar�en�la�administracion�del�sitio�pulsando�en�el�botón�recuadrado�en�azul�o�ir�a�la�

web,�el�botón�de�posterior.�
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�

Ilustración�6.�12�Pantalla�de�Finalización�de�instalación�de�Joomla!�

Si� queremos� hacer� un� cambio� en� la� configuración� del� sistema� o� en� las� extensiones,�

incluso�aumentarlas� tenemos�que�acceder�al�backend.�Tenemos�que� ir� a� la� siguiente�

web�http://localhost/teletrabajo/administrator/�.�

�

Ilustración�6.�13�Pantalla�de�la�acceso�al�backend.�
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Nos�pide�un�nombre�de�usuario,�como�es�la�primera�vez�que�entramos�en�la�parte�de�la�

administración� pondremos� el� usuario� que� escribimos� en� la� instalación� del� CMS�

exactamente�en�el�paso�6�“Configuración�Principal”�en�nuestro�caso�pusimos�“admin”,�

contraseña�“pfcpfc”�y�clic�en�“Acceso”.�

�

Ilustración�6.�14�Pantalla�principal�del�backend�

Esta�es�la�aprecia�del�backend.�

6.3.��Instalación�de�extensiones.�

Para� proceder� a� su� instalación� es� necesario� ingresar� en� el� backend� de� Joomla!� en�

extensiones.�

Las� extensiones� es� un� conjunto� de� aplicaciones� desarrolladas� por� la� comunidad�

Joomla!�Escritas�en�PHP.�Sirve�para�potenciar,�agregar�capacidades�a�la�Joomla�que�no�

aparece� en� el� paquete� de� instalación� estándar.� Todas� las� extensiones� podrás�

encontraras�en�la�comunidad�Joomla�en�un�gran�directorio.�

Hay�tres�modalidades�de�extensiones�en�Joomla:�
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1. Componentes.� Son� programas� desarrollados� en� PHP� grandes� e�

independientes� a� Joomla,� aunque� aprovecha� servicios� y� funcionalidades�

resueltas� en� Joomla.� Antes� de� poderlos� usar� hay� que� hacer� una�

configuración� previa� en� el� backend.� Los� componentes� pueden� usarse�

específicamente� en� el� backend� como�Akeeba�Backup,� o� en� ambas�partes�

backend�y�frontend�como�el�K2.�

2. Módulos.� Pequeños� programas� que� se� ejecutan� en� la� frontend� en�

terminadas�posiciones.�Algún�ejemplo�son�los�contactos�que�aparecen�del�

Facebook,�estado�del�skype,�comentarios�del�Twitter…�

3. Plugins.� Pequeños� programas� que� son� embebible� en� el� artículo�

proporcionando�una�utilidad�como�un�plano,�audio,�botón,�video…�

�

A�continuación�mostrare�los�pasos�en�común�que�tiene�todas� las�extensiones�cuando�

son�instaladas�en�Joomla!.�Hay�tres�maneras�para�instalar�una�extensión.�

�
Ilustración�6.�15�Pantalla�de�instalación�de�extensiones.�

� Subir�archivo�de�paquete.�

Esta� es� la� opción�más� cómoda�de� instalar� una� extensión� Joomla,� y� la� empleada� a� lo�

largo�del�PFC.�
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1. Descargar� en� local� el� fichero� con� terminación� zip� o� tar.gz.� Se� aconseja�

leerse� las� instrucciones� de� fabricante,� ya� algunas� extensiones� necesita�

algún� otro� módulo,� o� en� el� mismo� paquete� de� instalación� viene� 2�

módulos.�Conviene�descomprimirlo�e�instalarlo�de�manera�independiente�

cada�modulo.�

2. Teniendo� el� paquete� de� instalación� en� local� pulsamos� “Seleccionar�

archivo”�navegamos�hasta� encontrar� el� fichero� anteriormente� guardado�

en�nuestro�ordenador�y�lo�abrimos.�

3. Se� pulsa� el� botón� “Subir� e� Instalar”.� Una� vez� instalado� se�mostrara� un�

mensaje�“Modulo�instalado�correctamente”�o�“error”.�

4. Dependiendo� la� extensión� instalada� es� posible� que� se� tenga� que� ir� a� la�

pestaña� de� gestionar� para� activar� el�modulo,� o� configurar� la� extensión,�

cuyo�caso�se�tenga�que�ir�a�la�ventana�de�“Gestor�de�Módulos”,�“Gestor�

de�Plugins”�o�”Componente”.�

� Instalar�desde�directorio.�

Esta�opción�se�emplea�para�extensiones�pesadas,�se�instala�la�extensión�desde�

un�directorio�de�la�Web.�

1. Descargar�en�local�el�fichero�con�terminación�zip.�

2. Leer�la�instrucción�del�fabricante�para�la�instalación.�

3. Subir�por�medio�de�FTP�el�fichero�a�un�directorio�del�servidor.�

4. Rellenar�el� campo�de�“Directorio�de� Instalación”�con� la�dirección�donde�

esta�subido�el�archivo.�

5. Pulsa�el�botón�de�“Instalación”.�

6. Aparece�un�mensaje�“Modulo�instalado�correctamente”�o�de�error.�

7. Configuración�o�activación�de�la�extensión�instalada.�

� Instalar�desde�URL.�

1. Poner�la�URI�de�donde�se�encuentre�el�paquete.�
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2. Pulsar� el� botón� “Instalación”.� Joomla� se� encargara� de� instalar�

automáticamente�el�fichero�desde�la�dirección�facilitada.��

3. Una� vez� terminado� de� instalar� Joomla� mostrara� un� mensaje� diciendo�

”Módulo�instalado�correctamente”�o�mostrar�un�mensaje�de�“error”.��

Aconsejo�no�usar�esta�instalación�por�ser�peligrosa�y�por�la�simple�razón�

de� tener� un� registro� de� ficheros� con� las� extensiones� instaladas� en� la�

plataforma.�

�

Si� una�extensión�no�es�usada,� se� recomienda�desinstalarle�para�evitar� vulnerabilidad�

del�sistema.�

Las�extensiones�que�se�tengan�instaladas�tienen�que�estar�actualizadas�como�el�núcleo�

del�sistema.�

�
� �
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6.3.1.��Instalación�y�configuración�de�la�extensión�JCK�Editor.�

Se�va�instalar�el�editor�de�texto,�para�eso�vamos�a�buscar�en�extensions.joomla.org�el�

JCK� Editor� para� proceder� a� la� descarga� del� pluing.� Presionamos� sobre� el� recuadrado�

que�nos�mandara�a�la�página�de�descarga�del�fabricante.�

�

Ilustración�6.�16�Web�de�descarga�de�JCK�Editor�

Miramos� las� instrucciones� de� instalación� y� procedemos� a� su� descarga� en� local.�

Instalamos� la�extensión,�al� término�de� la� instalación�nos�aparece�el�siguiente�dialogo�

de�configuración.�

En� este� primer� dialogo� no� vamos� a� cambiar� ninguna� opción� ya� que� la� tipología� y�

formato�de�la�letra�se�encarga�el�CSS.�
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�

Ilustración�6.�17�Dialogo�de�configuración�JCK�Editor.�

�

Ilustración�6.�18�Dialogo�de�configuración�JCK�Editor.�

�

Ilustración�6.�19�Dialogo�de�configuración�JCK�Editor�
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Ilustración�6.�20�JCK�Editor�instalado�correctamente.�

No�se�ha�cambiado�ninguna�opción.�Vamos�seleccionando�siguiente�hasta�terminar�con�

el� dialogo,� que� terminamos� en� la� pantalla� anterior.� Para� verificar� que� vamos� a� usar�

este� editor� tendremos� que� ir� configuración� global� y� en� la� pestaña� de� sitio� buscar� la�

opción�de�editor�de�texto.�Aparece�“Editor�JoomlaCK”,�sino�es�así�cambiamos�la�opción�

por�esta.�

�

Ilustración�6.�21�Selección�de�JCK�Editor�para�el�sitio.�

Si�necesitamos�cambiar�alguna�configuración�del�Editor�JKC�tendremos�que�ir�al�gestor�

de�Plug�in�buscar�Editor�JoomlaCK.�Podremos�usar� filtros,�haciendo� la�búsqueda�más�

fácil,�sea�empleado�el�filtro�“editor”.��
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Ilustración�6.�22�Pantalla�del�gestor�de�plugin.�

Ya�tenemos�a�la�vista�el�plugin�pulsamos�sobre�el�nombre�del�plugin�y�entramos�en�la�

configuración�de�él.�

A� la�derecha�se�muestran� las�opciones�que�podemos�editar�de�este�plugin.�Podemos�

observar�que� tenemos�dos�pestañas�de� configuración�específica�de� la� extensión�que�

son�“Opciones�Básicas”�y�“Opciones�Avanzadas”.�

El� recuadro� de� detalle� es� común� a� todas� las� extensiones,� se� explicara� en� la� guía� de�

usuario�las�más�generales.�
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Ilustración�6.�23�Interfaz�de�configuración�del�JCK�Editor.�

Con�esto�acabamos�la�instalación�y�configuración�de�JCK�Editor.�

� �
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6.3.2.��Instalación�y�configuración�de�la�extensión�Akeeba�Backup.�

La�extensión�Akeeba�Backup�sirve�para�hacer�copias�de�seguridad�de�nuestro�CMS.�

Buscamos� en� el� directorio� http://extensions.joomla.org/� Akeeba� Backup� Core� la�

versión�3.6.3�(Stable)�la�descargamos�y�la�instalamos�en�nuestro�Joomla.�

En� la� siguiente� captura� podemos� observa� que� se� ha� instalado� correctamente� la�

extensión.�

�

Ilustración�6.�24�Confirmación�de�instalación�de�Akeeba�backup�

Una� vez� realizada� la� instalación� vamos� a� proceder� a� cambiar� el� idioma� para� esto�

tenemos�que�ir�a�la�página�del�fabricante�y�bajarnos�el�fichero,�instalarlo�como�si�fuera�

una�extensión�más.�
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Ilustración�6.�25�Instalación�correcta�del�paquete�de�idioma�en�español�

Podemos�observar�que�se�ha�instalado�sin�ningún�error.��

Un� vez� instalada� la� extensión� del� idioma� procedemos� a� la� configuración� del�

componente,� para� ello� tendremos� que� ir� a� “Componentes”� Akeeba� Backup.�

Presentándonos�la�siguiente�pantalla.�

�

Ilustración�6.�26�Configuración�de�Akeeba�Backup.�

Pulsamos�“Aplicar�esta�configuración”�y�esperamos�que�realice�las�pruebas.�
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Ilustración�6.�27�Evolución�del�banco�de�pruebas�

�

Ilustración�6.�28��Terminación�del�banco�de�pruebas.�

Una�vez�terminada�las�pruebas�pulsamos�respaldar�ahora,�ya�que�la�configuración�que�

viene�por�defecto�es�correcta.�
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Ilustración�6.�29�Evolución�del�backup.�

�

Ilustración�6.�30�Terminación�del�Backup�

Ya�se�ha�terminado�con�la�instalación�y�la�configuración�del�Akeeba�Backup.�

� �
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6.3.3.��Instalación�y�configuración�Chat�ICQ.�

Buscamos� la� extensión� chat� ICQ� en� http://extensions.joomla.org,� descargamos� el�

modulo�para�Joomla�2.5�y�la�instalamos�en�el�CMS.�

�

Ilustración�6.�31�Pantalla�de�instalación�correcta�del�ICQ�chat.�

Comprobamos�que� se�ha� instalado� correctamente.�Como� la� extensión�es�un�módulo�

tenemos�que�cambiar�su�estado�ha�publicado,�seleccionar�su�posición�e�indicar�en�qué�

artículos,�categorías�y�extensiones�queremos�que�sea�visible�el�chat.�

Lo� remarcado� en� verde� son� los� elementos� que� hemos� cambiado.� La� posición�

dependerá�de�cada�templete.�
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�

Ilustración�6.�32�Pantalla�de�configuración�del�ICQ�Chat.�

Ya�tenemos�la�extensión�funcionado�en�toda�la�web.�

� �
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�
�
�
�
�
�

7.�Futuro�del�Teletrabajo.�
� �
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Afrontar� el� futuro� implica� abordar� el� estudio� de� las� últimas� tendencias� tecnológicas�

existentes,� los�nuevos�usos�de� tecnologías�presentes�y� los�usos� futuros�y� tecnologías�

potenciales�de�aquellas�que�están�en�proceso�de�desarrollo.�El�objetivo�final�de�definir�

futuros� escenarios,� aproximarse� a� sus� rasgos� más� característicos� y� a� los� factores�

determinantes� de� los�mismo,� puede� ayudar� a� identificar� nuevos�nichos� de�mercado,�

sacar� a� la� luz� amenazas,� descubrir� nuevas� necesidades� y� complementar� de� forma�

integral� los� estudios� cualitativos� y� cuantitativos� de� la� realidad� socio�tecnológica,�

dotándolos�de�una�mayor�riqueza�interpretativa�y�sobre�todo,�de�mejor�entendimiento�

y�compresión�de�los�cambios�que�están�surgiendo.�

La�tecnología�por�sí�misma�no�es�la�causa�única�para�garantizar�el�futuro�del�teletrabajo�

si� no� las�habilidades,� capacidades� y� competencias�de� los� trabajadores,� los� esquemas�

productivos� y� organizativos,� las� decisiones� directas,� los� sistemas� de� relaciones�

laborales,�los�entornos�culturales�e�institucionales,�las�políticas�públicas�se�convierten�

en� claros� fundamentos� de� la� actividad� laboral,� de� manera� que� el� impacto� de� la�

tecnología� sólo� se�puede�comprender�a�partir�de� su� interacción�compleja�dentro�del�

sistema�económico�y�social�en�el�cual�se�aplica.�

Los� trabajadores� tienen� que� poseer� unas� características� formativas,� poderosas�

habilidades�de�aprendizaje�y�de�experiencia�laboral.�Se�tiene�que�seguir�la�autonomía,�

poco�control�jerárquico�en�el�desarrollo�de�sus�actividades.�

�

7.1.��Auto�aprendizaje,�La�formación�continua�del�teletrabajador.�
�

En�este�apartado�no�solo�vamos�a�contemplar�la�formación�que�tiene�que�desarrollar�

los� trabajadores� a� lo� largo� de� su� vida� laboral� para� mantenerse� actualizado� con� las�

nuevas� tecnologías� que� van� saliendo,� sino� también� a� los� nuevos� trabajadores� que�

empiezan�a�teletrabajar�sin�experiencia�previa.�

Para�ayudar�a�integrarse�al�teletrabajo�a�los�trabajadores�presenciales�se�aconsejan�la�

creación�de�manuales�informáticos�o�cursos�de�capacitación�para�el�empleo�de�las�TIC�

en� formatos� que� pueden� ser� descargados� desde� la� plataforma� del� teletrabajo� o� la�

Intranet�de�la�empresa.�
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Otra�opción�para� complementar�a� los�manuales�es�el�despliegue,�en� cada�puesto�de�

trabajo�de�programas�para�teleformación�o�e�learning�sobre�determinados�temas�que�

pueden� ser� estrictamente� informáticos� o� no.� Estos� programas� normalmente� tienen�

aparte�de�las�unidades�formativas,�ejercicios,�autoevaluación,�diccionario�de�términos,�

aulas�virtuales,�etc.�Existe� la�opción�de�asignar�un� tutor�que�se� responsabilicen�de� la�

formación�de�varios�alumnos.�

Hay� que� tener� claro� que� la� tele�formación� no� tiene� que� sustituir� a� la� formación�

presencial� ya�que� tiene�que� ser� complementarias.�Da� igual� el� tipo�de� aprendizaje� se�

esté�usando�para�aprender�un�nuevo�conocimiento,� los�procesos� fundamentales� son�

los� mismo.� Los� estudiantes� necesitan� leer,� observar,� pensar,� discutir,� practicar,� ser�

asesorados,� evaluados� y� calificados.� EL� aprendizaje� virtual� es� útil� si� se� utiliza� con�

criterio�y�habilidad.��

�

Es� conveniente� aprender� modales� y� formas� de� comunicación� para� los� diferentes�

canales�de�comunicación.�Que�son�aspectos�que�no�se�tienen�muy�en�cuanta�pero�tan�

importantes�como�los�demás.�

�

Porque�es�necesario�seguir�formándose�los�trabajadores�virtuales.�

El�aprendizaje�es�necesario�para�mejorar�la�calidad�de�la�educación,�mejorar�la�actitud�

de� los� trabajadores,� y� unos� trabajadores� altamente� cualificados� y�motivados� resulta�

esencial�para�el�desarrollo�económico�y�la�competitividad�nacional.�

Las� empresas� ponen� facilidades� para� la� continua� formación� de� sus� trabajadores,� y�

proporcionan� espacios� en� la� empresa� para� que� puedan� seguir� aprendiendo� y�

desarrollando� sus� cualidades,� pudiendo� conciliar� el� trabajo,� la� formación� y� la� vida�

personal�como�un�incentivo�mas.�

�

No�nos�podemos�convertir�en�autómatas�de� la�enseñanza,�es�decir�que�te�conviertas�

en� un� experto� en� resolver� test� con� poco� esfuerzo� de� aprendizaje,� para� pasar� a� la�

siguiente�unidad�es�necesario�aprobar�el�test.�El�inconveniente�de�este�sistema�es�que�
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nos� aprendemos� las� respuestas� y� pasamos� de� nivel,� no� por� méritos� académicos�

propios�por�el� aprendizaje�en� la� lectura� y� compresión�de� las�unidades�de� lectura,� es�

gracias�al�conocimiento�adquirido�por�las�respuestas�acertadas�y�falladas.�Este�sistema�

suele�funcionar�mejor�en�determinadas�materias�de�ciencias�empíricas�e�ingenierías.�

Es� muy� aconsejable� de� poner� un� apartado� de� preguntas� frecuentes� para� que� el�

aprendizaje� sea�más� fluido� y� el� alumno� no� se� tenga� que� esperar� a� la� respuesta� del�

profesor�que�puede�tardar�minutos,�horas�e�incluso�días.�

�

Otra�metodología�de�aprendizaje�es�por�resolución�de�problemas.�Compuesto�por�un�

bloque�teórico�y�otro�práctico�on�line.�

� Un�bloque�teórico�se�usara�para�desarrollar�técnicas�de�trabajo,�planteamiento,�

discusiones,�análisis�del�problema…�

� El� segundo� bloque� se� realizara� on�line� con� la� creación� de� grupos� de� trabajo�

virtuales�con�un�calendario�apretado�para�resolver�casos�prácticos.�

Con�esto�conseguimos�que�los�trabajadores�obtengan�las�habilidades�necesarias�en�la�

colaboraciones� virtuales� con� compañeros� que� están� separados� por� el� tiempo� (usos�

horarios�distintos)�y�el�espacio.�Como�de�culturas,�raza�y�religiones�distintas.�

�

Al�terminar�y�superar�cualquier�curso�nos�tienen�que�dar�un�certificado�de�lo�impartido�

y� aprendido� en� él,� para� acreditar� el� reciclaje� y� aprendizaje� en� una� tecnología� en�

concreto.�

�

Para� poder� continuar� trabajando� en� puestos� de� alta� tecnología� los� empleados� tiene�

que� actualizarse,� formación� continua� para� no� quedarse� obsoletos,� los� tiempos� de�

obsolescencia�son�cada�vez�más�reducidos.�

Es� muy� aconsejable� tener� y� mantener� convenios� con� la� universidad,� escuelas� de�

negocio�y�empresas�dedicadas�a�la�formación�en�empleados,�con�el�simple�objetivo�de�

facilitar� lo� último� en� cursos� a� los� trabajadores� estén� siempre� actualizados� para�
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conseguir� nuevas� líneas� de� negocio.� Los� cursos� pueden� ser� pagados� íntegramente� o�

parcialmente�por�la�empresa.�

�

El�futuro�de�la�enseñanza�tiene�que�pasar�por�la�flexible�de�los�temarios�para�adaptarse�

a� los� cambios� tecnológicos,� acortar� los� ciclos� universitarios� y� complementar� estos�

conocimientos� con� especialización� de� posgrado.� De� esta� forma� se� fomenta� poder�

seguir�formándose�en�el�futuro�con�las�nuevas�tecnologías�que�aparezcan.�

�

7.2.��Nuevas�formas�de�buscar�trabajo.�
�

Los�desempleados�buscan�diferentes�caminos�para�buscar�trabajos,�estos�caminos�son�

búsqueda� de� trabajo� en� páginas� de� ofertas� de� empleo,� en� empresas� de� trabajo�

temporal,�consultoras,�por�sus�contractos�y�el�tradicional�la�entrega�de�currículo.�Estos�

cominos�se�combina�para�logar�un�objetivo�común�lograr�un�puesto�de�trabajo.�

Lo� más� actual� son� las� plataformas� web� que� integran� un� conjunto� de� servicios� para�

poder� favorecer� la� contratación� de� sus� afiliados.� Estos� servicios,� son� muy� variados,�

alguno�ejemplo�son:�

� Plataforma�de�teleformación�propia.�

� Foros�de�debate.�

� Listas�de�difusión.�

� Sistema�telemático�que�conecta�la�oferta�con�la�demanda.�

� Apoyo�al�comercio�exterior�

�

Hay�que�tener�en�cuenta�que�los�recursos�humanos�de�las�empresas�asigna�el�mismo�

peso�a�la�experiencia�laboral�como�a�los�estudios�y�el�prestigio�de�la�entidad�que�los�ha�

impartido.�

�
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Tener� éxito� en� el�mercado� laboral� requiere� desarrollar� redes� extensas� de� relaciones�

inter�empresariales� más� que� vínculos� estrecho� en� una� organización� laboral�

determinada.�

Es� crear� tu� red� social� de� contactos� donde� te� llaman� o� buscas� para� trabajar,� estar�

actualizado� de� las� últimas� tecnologías� empleadas� en� las� empresas.� Toda� esta�

información�proviene�de�la�red�de�contactos�que�as�creado,�mantenido�durante�todos�

años.�Cada�vez�se�hace�más�importante�donde�se�realiza�la�formación.�Tiene�que�ser�de�

primer� nivel,� para� lograr� contactos� de� primer� nivel� en� estos� centros� de� estudios,�

aumentando�el�poder�de�tu�red.�Teniendo�una�red�bien�informada�te�permite�tomar�la�

mejor�decisión�en�cada�momento.�

�

7.3.��Ideas�y�buenas�prácticas�del�Teletrabajo.�
�

El�perfil�del�teletrabajador�también�evoluciona,�de�forma�que�este�se�mueve�cada�vez�

más� en� un� espacio� geográfico� mayor,� al� estar� en� una� sociedad� red� se� mueve�

trabajando� en� varias� empresas� localizadas� en� otros� países,� con� otras� culturas� y� con�

otras�religiones,�todo�esto�gracias�al�teletrabajo,�trabajo�colaborativo...�

�

Exige�un�gran�rigor�metodológico�para�asegurar�el�éxito�en�el�teletrabajo.�

� La�selección�adecuada�del�personal.�

� Evaluaciones�psicológicas�de�los�teletrabajadores.�

� Evitar� el� aislamiento� y� distanciamiento� de� la� organización� y� los�

teletrabajadores.�

� Realizar�contratos,�clausulas,�anexos�específicos�para�teletrabajar.�

� Formar�parte�del�hogar�digital.�

�
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Hay�que�evitar�las�situaciones�que�el�teletrabajo�no�se�presenta�como�opción�o�“plus”,�

si� no� como� una� condición� obligatoria,� en� condiciones� precarias� y� cercanas� a� la�

ilegalidad.�

Es� importante� desarrollar� código� de� buena� conducta� y� buenas� prácticas� para� el�

teletrabajo,�aspectos�de�seguridad�e�higiene�en�el�trabajo,�salarios,�colaboración�mixta,�

(tres� días� trabajando� en� casa,� dos� en� la� oficina),� son� otras� actuaciones� que� pueden�

facilitar�la�confianza�e�integridad�del�compañerismo.�

�

Los�autónomos�se�ponen�como�ejemplo�de�precariedad�laboral�asociada�al�teletrabajo.�

Se�podía�decir�que�ser�autónomo�conlleva�intrínseco�la�precariedad�y�la�innovación.�Lo�

que�realmente�hacen�estos�profesionales�de�una�manera�natural�es�evolucionar�con�la�

tecnología�consiguiendo�una�mejora�constante�en�su�productividad�y�en� los�servicios�

que�prestan.�Para�poder�seguir�en�su�actividad�trabajan�en�una�constante�adaptación�al�

mercado�y�a�las�nuevas�tecnologías.�

�

Hay�que�adaptarse�a�una�economía�basada�en�el� conocimiento,�parece� lógico�que� la�

estrategia� de� profundizar� y� reformar� el� estado� del� bienestar� para� proporcionar� el�

capital� humano� necesario� para� esta� economía,� en� términos� de� educación,� salud� y�

modernización�del�sector�público,�es�la�base�para�el�futuro�de�la�economía.�

�

7.4.��La�evolución�de�la�administración.�
�

Las�TIC�están�ayudando�a� introducir�una�nueva�cultura�entre� los�empleados�públicos.�

La� excelencia� aplicada� a� la� prestación� de� los� servicios� públicos� y,� en� general,� a� la�

atención�de�calidad,�lo�que�el�ciudadano�esta�demandante.�

La� administración� pública� está� practicando� un� acercamiento� al� ciudadano,�

incorporando� mecanismos� que� faciliten� la� inmediatez,� la� agilidad,� la� sencillez,� la�

transparencia,�la�rapidez�y�la�claridad.�Todas�estas�características�son�la�base�para�la�i�

Administración.� La� Administración� inteligente� ha� de� ser� capaz� de� anticipar� las�

demandas,�solicitudes,�necesidades�y�requerimientos�concretos�de�los�ciudadanos�y�de�
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las� empresas,� esta� nueva� manera� de� trabajar� de� la� administración� atiende�

individualizadamente�a�cada�ciudadano,�en�el�momento�y�de� la� forma�que�él� señale,��

en�base�a� la� información�obtenida�e� inteligentemente� tratada�a� través�de� las�TIC.�Se�

complementara� con� la� atención� multicanal,� significa� que� por� cualquier� dispositivo,�

medio�será�atendido�al�ciudadano.�

Siempre� los� empleados� público� tiene� que� respetar� los� derechos� fundamentales� de�

intimidad,�confidencialidad�y�protección�de�datos�de�todos�los�usuarios.�

�

Es�importante�la�calidad�del�gobierno.�Los�niveles�superiores�de�gobierno�desempeñan�

un�papel�más�regulativo�y�equilibrado�de�la�calidad�de�los�servicios�públicos.�En�el�nivel�

local,�se�gestionan�las�inversiones,�ellos�saben�donde�se�necesitan�realizar�la�inversión,�

la� solución�de� los�problemas�de� la� sociedad� se�detectan�y� se�arreglan�de� forma�más�

eficaz�y�rápida�desde�la�gestión�local.�

Lo�último�que�necesitamos�que�el� sector�público,�en�cualquier�nivel�de�gobierno� sea�

una�gran�burocracia.�Que� tiende�a�poner� trabas�para� justificar� su�puesto�de� trabajo,�

esto� hay� que� eliminarlo,� promoviendo� movilidad� a� los� funcionarios� entre� puestos�

equivalentes,� pudiendo� ser� de� distinta� concejalía,� ministerio,� junta,� institución…�

Siempre�que�en� su�puesto�habitual�no� se�produzca�demanda�y�en�otros�estén� sobre�

cargados�de�trabajo.�

�

Se�tiene�que�conseguir�que�la�única�barrera�sea�la�cultural,�no�la�tecnológica,�de�esta�

forma�se�consigue�que�la�administración�este�abierta�las�24horas�del�día�y�los�365�días�

del�año.�

�

7.5.�Experiencias�de�las�empresas�con�el�teletrabajo.�
�

De� la�documentación�analizada�nos�encontramos�con�un�estudio�de�varias�empresas�

que� desarrollan� su� actividad� en� España� y� han� ofrecido� a� sus� trabajadores� la�

oportunidad�de�teletrabajar.�
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El�estudio�analizo�diversos�factores,�los�más�destacables�es�el�relacionado�con�factores�

sociales�y�empresariales.�

� Factores�sociales�ligados�a�los�empleados�de�las�compañías.��

� La�mejora�de�la�conciliación�trabajo�familia�de�los�empleados.�

� Satisfacción�laboral.�

� Mayor�facilidad�para�el�trabajo�en�equipo.�

� Expectativa�de�facilitar�el�acceso�al�trabajo�de�las�personas�discapacitadas.�

� Factores�ligados�a�la�compañía.�

� Mejora�de�los�procesos�de�trabajo�de�comunicación.�

� Mejora� de� los� sistemas� de� trabajo� y� comunicación� de� los� empleados� en�

movilidad.�

� Reducción�del�tiempo�total�de�los�desplazamientos�de�los�empleados.�

� Ahorro�del�espacio�físico�en�la�oficina.�

Factores�negativos�detectados�por�las�empresas:�

� Falta�de�marco�legal.�

� Falta�marco�de�seguridad�e�higiene.�

� Coordinación�del�trabajo�de�los�teletrabajadores.�

� Incertidumbre�de�retorno.�

� Seguridad�de�los�sistemas�informáticos.�

�

7.5.1.��Conclusiones�de�las�empresas.�
�

La�experiencia�de�las�empresas�en�el�trabajo�virtual�y�de�su�importancia�en�un�entorno�

de�flexibilización�de�la�actividad�de�negocio�y�del�trabajo�en�general.�Están�pasando�a�

ser�una�parte�fundamental�de�los�procesos�de�trabajadores.�
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Han�descubierto�que�el�teletrabajo�le�proporciona�un�impacto�positivo�en�el�negocio,�

mejora�de�aspectos�sociales�relacionados�con�la�conciliación�y�la�satisfacción�laboral.�Es�

importantísimo� la� creación� de� un� entorno� que� integre� una� cultura� de� confianza,�

autonomía�y�orientada�a�los�resultados.�Las�herramientas�de�gestión,�de�aprendizaje�e�

intercambio�de�archivos,�permiten�la�gran�flexibilidad�deseada�por�la�empresa.�

�

La� organizaciones� han� llegado� a� la� conclusión� que� si� son� capaces� de� cambiar� su�

estructuras�organizativa,�integrar�la�confianza�y�la�libertad�de�sus�trabajadores�pueden�

resolver� problemas� a� través� de� a� auto�organización,� la� auto�coordinación� y� los�

procesos�interconectados�

�

Un� uso� inteligente� de� las� TIC� conforma� nuevas� redes� de� comunicación,� trabajo� e�

influencia.�

Ya�no�tiene�sentido�que�hagamos�esfuerzos� individuales,�si�no�que�en�el� fondo�todos�

podemos�aprender�de� todos�y�es� fundamental�que� tengamos�estas�discusión�y�estos�

debates�para�ayudarnos�y�ver�en�qué�línea�podemos�avanzar�con�un�equilibrio�riesgos�

beneficios.�

�

7.6.��Consecuencia�a�evitar�del�trabajo�Flexible.�
�

Esta� forma� de� trabajar� tiene� multitud� de� ventajas� y� oportunidades� para� los�

trabajadores� pero� implementadas� con� poco� ética� y� buscando� un� rápido� crecimiento�

económico�hacen�inviable�esta�forma�de�trabajar�a�los�trabajadores.�Se�convierte�esta�

forma�flexible,�con�la�toma�de�decisiones�entre�los�trabajadores�y�los�jefes�de�proyecto,�

conciliación�de�la�vida�familiar,�social�y�laboral,�basada�en�la�confianza,�en�el�trabajo�en�

equipo,� en� la� colaboración,� compartición� de� conocimiento,� el� trabajo� grupos� para�

potenciar� los� conocimientos� multidisciplinares� de� cada� empleado� en� una� forma� de�

trabajo� que� explota� a� sus� trabajadores� marcando� un� rimo� de� trabajo� altísimo� con�

tiempos�de�entrega�más�que�ajustados.�Teniendo�que�realizar�horas�extras�no�pagadas�

para�terminar�el�proyecto�a�tiempo�y�sacrificando�la�vida�personal�y�social.�
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Teniendo�repercusiones�muy�negativas�si�no�termina�el�proyecto�a�tiempo,�causándole�

problemas�a�la�hora�de�encontrar�nuevos�proyectos.�

�

Se� consigue� la� debilidad� de� los� trabajadores� frente� al� aumento� de� poder� de� las�

empresas� a� causa� del� trabajo� flexible� y� de� la� inestabilidad� laboral.� Las� empresas� de�

trabajo�temporal�le�sirve�este�miedo�e�incertidumbre�para�aumentar�su�poder�y�tener�

más�negocio,�<<divide�y�vencerás>>.Las�redes�son�tanto�incluyentes�como�excluyentes,�

y� lo� intermediarios� tiene� suficiente� fuerza� para� erosionar� las� conexiones� sociales�

existentes.�

�

Se�puede�observar�que�durante�los�periodos�de�desempleo�se�usen�para�el�aprendizaje�

y� no� durante� se� está� trabajando� la� flexibilidad� implica� en� la� pautas� del� aprendizaje�

durante�toda�la�vida�laboral�realizando�un�trabajo�o�en�la�cola�del�paro.�

�

Con� estas� prácticas� se� llega� casi� a� la� explotación,� hay� que� conseguir� dar� un� paso�

adelante� de� los� trabajadores� para� conseguir� prosperidad� económica� y� disminuir� la�

inseguridad�social.�

�

El�estado�del�bienestar�se�está�alcanzando�sus�límites�financieros,�en�parte�a�causa�del�

envejecimiento�de�la�población�y�en�parte�a�causa�de�una�economía�mundial�altamente�

competitiva�con�muchos�actores�nuevos�que�no�tienen�tantos�costes�sociales.�

�

La�tecnología�es�una�herramienta�que�bien�empleada�es�de�inclusión�pero�mal�usada�se�

convierte�de�exclusión.�La�tecnología�no�falla,�falla�los�usos�que�se�da.�

�
� �
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8.��Presupuesto�
� �
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En�el�presupuesto�se�va�a�detallar�el�coste�de�realización�del�proyecto�considerando�los�

materiales�y� los�honorarios�de�un� Ingeniero�Técnico�en�Telecomunicación�en�el� libre�

ejercicio.� Se� añadirá� el� coste� de� alojamiento� de� la� página� web� en� un� servidor� de�

internet�y�el�dominio.�

Concepto� Unidades� Precio� Total�

Hosting� 1�año� 84€� 84€�

Alta�de�Dominio� 1�año� 7€� 7€�

Diseño�y�realización�del�proyecto� 35�Horas� 16.89€/H� 591,15€�

Redacción� 40�Horas� 16.89€/H� 675,6€�

Equipos�amortización� � � 300€�

Total� � � 1566,75€

Tabla�8.�1�Presupuesto.�

El��hosting�soporta�Joomla�proporciona��1G�de�espacio�duro,�30G�de�transferencia.�En�

webempresa.com�

Se�ha�realizado�el�siguiente�cálculo�en�la�obtención�del�coste�por�hora�de�un�Ingeniero�

Técnico�en�Telecomunicación�en�su�libre�ejercicio�de�su�profesión.�

Supuesto�Salario� 2.500�€/Mes� �

� +525� 21%�IVA�

�525� 21%�IRPF�

2.500€/Mes� �

30.000€/año�

Tabla�8.�2�Calculo�del�coste�de�hora�de�trabajo.�

� �



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
114�

Habiendo�un�total�de�222�días� laborable�con�un�total�de�1.776�horas�al�año,�el�coste�

hora�seria.�

30.000/1.776=16,89�€/Hora.�

� �
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9.��Manual�de�Usuario�
� �
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9.1.��Copia�de�seguridad�Akeeba�Backup.�

Para� realizar� la� copia� de� seguridad� se� necesita� entrar� en� el� backend� como� súper�

administrador,� situarse�en� componentes�Akeeba�Backup.�Nos� aparecerá� la� ventana�

siguiente,�tan�solo�tendremos�que�pulsar�el�botón�“Respaldar�ahora”.�

�

Ilustración�9.�1�Como�Realizar�el�Backup�1.�

En� la� siguiente� pantalla,� solamente� tendremos� que� rellenar� el� “Comentario� del�

respaldo”�para�tener�más�información�del�estado�del�sitio�web.�Como�por�ejemplo�sin�

instalar�VirtueMart.�Pulsamos�“¡Respaldar�ahora!”.�

Recordar�que�durante�la�copia�de�seguridad�no�navegar�en�otra�página,�a�menos�que�

vea�un�mensaje�de�error�o�que�se�ha�realizado�con�éxito�el�respaldo.�
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�

Ilustración�9.�2�Como�Realizar�el�Backup�2.�

Una� vez� terminado� nos� dirigimos� a� la� “Administrar� Ficheros� de� Respaldo”� y�

descargamos�el�fichero�resultante,�y�lo�guardamos�en�local.�

�

Ilustración�9.�3�Como�Realizar�el�Backup3.�
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�

Ilustración�9.�4�Como�Realizar�el�Backup4.�

Para� iniciar� la� descarga� apretamos� el� botón� remarcado� en� azul,� a� continuación�

aparecerá�el�siguiente�mensaje�y�pulsaremos�“Aceptar”,�se�procede�a� la�descarga�del�

fichero.�

�

Ilustración�9.�5�Como�Realizar�el�Backup5.�

�

9.2.��Restauración�copia�de�seguridad�Akeeba�Backup.�

El� fichero�descargado�de�hacer� el� respaldo,� su� extensión� es� jpa� tendremos�que�usar�

Kickstart�Core�3.5.2.�Procederemos�a�su�descarga�en�la�página�de�Akeeba.�

Vamos�hacer�una�demo�de�la�restauración�del�sistema.�Una�vez�descargado�el�fichero�

lo�descomprimimos�y�situamos�en�una�carpeta�junto�con�el�fichero�jpa.�
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En� nuestro� caso� la� carpeta� donde� están� todos� estos� ficheros� es�

c:\xampp\htdoc\recuperar.�

Si� el� respaldo� se� hace� en� servidor� de� Internet� los� ficheros� se� subirían� con� FTP� y� se�

situarían� en� la� carpeta� “html”� del� servidor� o� en� la� carpeta� donde� se� localizan� los�

ficheros�de�la�página�web.�

El�Kickstart�Core�sirve�para�descomprimir�el�fichero�jpa.�

�

Ilustración�9.�6�Restauración�del�sitio�1.�

Abrimos� el� navegador� y� escribimos� la� siguiente� URL�

http://localhost/restaurar/kickstart.php.��



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
121�

�

Ilustración�9.�7�Restauración�del�sitio�2.�

�

Ilustración�9.�8�Restauración�del�sitio3.�

Pulsamos�comenzar.�
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�

Ilustración�9.�9�Restauración�del�sitio4.�

�

Ilustración�9.�10�Restauración�del�sitio�5.�

Pulsamos�en�siguiente.�El�error�mostrado�no�es�importante,�se�aconseja�no�tenerlo.�
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�

Ilustración�9.�11�Restauración�del�sitio�6.�

En� la� siguiente� pantalla� nos� pide� datos� de� configuración� de� la� base� de� datos.� Como�

estoy�haciendo�una�demo�de�restauración�del�CMS,�se�ha�creado�una�nueva�base�de�

datos�llamada�restaurar.�Antes�de�dar�siguiente�conviene�revisar�que�existe�la�base�de�

datos,�el�usuario�y�nombre�del�Host.�
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�

Ilustración�9.�12�Restauración�del�sitio�7.�

�

Ilustración�9.�13�Restauración�del�sitio�8.�

Revisamos�que� los� paramentaros� del� sitio� son� los� correctos.� Si� queremos� cambiar� la�

contraseña�la�podemos�cambiar,�se�guardan�todos�los�datos�de�los�usuarios�incluido�la�

contraseña.�
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�

Ilustración�9.�14�Restauración�del�sitio�9.�

Pinchamos� para� borrar� el� directorio� de� la� instalación,� si� no� aparece� un�mensaje� de�

error,�la�restauración�ha�terminado.�Si�no�es�así�tendremos�que�borrar�a�mano�con�un�

cliente�FTP,�como�es�el�FileZilla.�
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�

Ilustración�9.�15�Restauración�del�sitio�10.�

�

Ilustración�9.�16�Restauración�del�sitio�11.�

�

9.3.��Configuración�general�de�las�extensiones.�

Cada� componente� tiene� su� propia� interfaz� de� configuración� situada� en�

“Componentes”.�Si�queremos�desactivar�o�activar�cualquier�componente�tenemos�que�

ir�a�Extensiones�Gestor�de�Extensiones�Gestionar.�

Desde� esta� pantalla� podemos� cambiar� el� estado� cualquier� tipo� de� extensión�

(Componente,�Módulo,�Plugin�y�Plantilla).�Los�estados�que�podemos�cambiar�activado�

y� desactivado,� nunca� el� proteger.� También� podemos� desinstalar� cualquier� extensión�

que�no�sea�nativa.�

Para�desinstalar�tan�solo�tenemos�que�seleccionar�la�extensión�con�la�casilla�que�esta�a�

mano�derecha�remarcada�en�verde�y�después�pulsar�desinstalar.�

Una� vez� desinstalada� la� extensión� aparecerá� un�mensaje� de� “Extensión� desinstalada�

correctamente”�o�error.�
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�

Ilustración�9.�17�Pantalla�de�gestor�de�extensiones.�

Interfaz� de� configuración� de� los�módulos� posee� una� parte� en� común� que� es� el� lado�

izquierda�de�la�pantalla,�remarcado�en�azul�y�otra�específica�de�cada�modulo�situada�a�

la�izquierda,�remarcada�en�verde,�que�es�diferente�a�cada�modulo.�

� Titulo:�Nombre�de�la�extensión.�Se�puede�cambiar.�

� Mostrar�título:�Que�sea�visible�el�título�del�módulo�en�el�frontend.�

� Posición:�En�que�parte�de�la�plantilla�queremos�que�salga�el�módulo.�

� Estatus:� para� activar� o� desactivar� el�modulo� también� se� puede� eliminar� desde�

aquí.�
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� Acceso:�Que�grupos�de�usuario�puede�ver�el�modulo�desde�el�frontend.�

� Modulo�Asignado:�En�que�páginas�de�la�web�queremos�que�se�vea�el�modulo.�

Para�que� se�hagan�efectivo� los� cambios� se� tiene�que�pulsar�en� “Guardar&Cerrar”.� Si�

solo�queremos�salir�sin�guardar�cambios�pulsaremos�en�“Cerrar”.�

�

Ilustración�9.�18�Pantalla�de�configuración�de�Módulos.�

La� interfaz� de� los� plugin� tiene� la� misma� estructura� que� los� módulos� y� parámetros�

configurables.�”.�El�botón�de�aplicar�guarda�los�cambios�sin�cerrar�la�ventana.�
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�

Ilustración�9.�19�Pantalla�de�configuración�de�Módulos.�

�

9.4.��Realización�de�artículos�y�categorías.�
Para�escribir�un�artículo�antes�tenemos�que�tener�una�categoría.�
Para�crear�una�categoría�tan�solo�ir�a�Contenido�Gestor�de�Categorías�y�pulsar�sobre�
“Nuevo”.�

�
Ilustración�9.�20�Pantalla�de�gestión�de�categorías.�

Entraremos�en�la�siguiente�ventana.�Rellenamos�los�campos�y�pulsamos�en�
“Guardar&Cerrar”.�El�campo�obligatorio�es�Título.�
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�
Ilustración�9.�21�Interfaz�de�opciones�de�la�categoría.�

Una�vez�guardado�nos�aparecerá�un�mensaje�“Categoría�guardada�con�éxito”�o�
mensaje�de�error.�
Para�crear�un�articulo�tenemos�que�ir�ha�Contenido�Gestor�de�artículos�y�pulsar�sobre�
el�botón�“Nuevo”.�



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
131�

�
Ilustración�9.�22�Interfaz�de�opciones�de�artículo.�

Rellenamos�los�campos,�que�veamos�oportunos,�los�obligatorios�son�Titulo,�categoría.�
Una�vez�terminado�pulsamos�sobre�“Guardar&Cerrar”.�
�
� �
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9.5.��Menú.�

Para� añadir� un� ítem�en�el�menú�principal� de� la� categoría� Electronica�Parkin� tan� solo�

tememos�que�dirigirnos�a�Menús�Menú�principal�pulsar�sobre�“Nuevo”��

Seleccionamos�el�tipo�de�menú�en�este�caso�queremos�que�sea�Categoría�Blog.�

�

Ilustración�9.�23�Elección�del�tipo�de�menú.�

Una�vez�seleccionado�el�“Tipo�Elemento�Menú”�rellenamos� los�campos�que�nos�sean�

interesantes� como� son� el� “Titulo� Menú”,� “Acceso”,� “Elemento� Padre”,� “Orden”� y�

”Elegir�una�Categoría”.�Podemos�rellenar� las�opciones�que�se�encuentra�a� la�derecha�

en�el�desplegable.�



��������	���������������.��	�������!����� �
�

�
133�

�

Ilustración�9.�24�Interfaz�de�configuración�de�menú.�

Una� vez� terminado� las� configuraciones� pulsamos� sobre� “Guardar&Cerrar”� y� nos�

dirigimos�al�frontend�para�verificar�que�el�menú�tiene�un�nuevo�ítem.�

�

Ilustración�9.�25�Confirmación�de�ítem�en�el�menú.�

� �
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9.6.��Configuración�capa�FTP.�

Si�necesitamos�usar�FTP�tenemos�que�configurarlo.�Para�la�configuración�de�esta�capa�

hay�que�ir�Configuración�Global�Servidor.�

�

Ilustración�9.�26�Interfaz�de�configuración�de�la�capa�FTP.�

Habilitar� la� capa� FTP� y� rellenar� los� datos� requeridos� con� los� suministrados� por� el�

proveedor�del�hosting.�

�
� �
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10.��Conclusiones.�
�
� �
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La�tecnología�no�falla,�falla�los�usos�que�se�da.�Solo�sabe�hacer,�sota�caballo�y�rey.�La�

tecnología� es� tonta,� con� nuestro� conocimiento� la� hacemos�que� sea� inteligente,� para�

hacer�lo�que�nosotros�hemos�pensado�que�haga,�no�le�pidamos�otras�cosas�que�no�va�a�

saber� hacerla,� hasta� que� nosotros� le� aplicamos� nuestro� conocimiento� para� que� la�

realice�una�nueva�tarea.�

�

Siempre� nos� tenemos� que� fijar� y� potenciar� las� oportunidades� que� nos� brindan� las�

nuevas� tecnologías� y� superar� las�negativas.� El� fracaso� se� tiene�que� tomar� como�algo�

positivo,� y� aprender� de� tus� errores,� asumiendo� responsabilidad� de� tus� actos� y�

realizando�critica�de�ellos.�Las�personas�tienen�que�adaptar�Internet�a�sus�necesidades�

y� proyectos,� en� vez� de� someterse� a� la� lógica� de� la� tecnología.� La� tecnología� no�

deshumaniza�si�se�sabe�gestionar�adecuadamente.�

�

La�trasformación�social�a�causa�de�la�transformación�tecnológica�basadas�en�las�TIC�es�

la�gran�mejora�que�ha� tenido� la�humanidad�para�comunicarse,�mantener,�ampliar� su�

área�de�influencia�social,�ya�que�si�un�ser�humano�no�se�comunica�ni�se�relaciona�con�

otro�ser�humano�real�o�imaginario�tendría�grandes�problemas�psicológicos�buscaría�su�

propia�destrucción.�Igual�que�las�células�de�nuestro�cuerpo�no�pueden�vivir�aisladas.�

�

En�la�sociedad�en�red�es�tan�importante�tener�una�amplia�base�de�conocimientos�como�

de� relaciones� sociales.� La� red,� no� solo� te� a� ayuda� a�mantenerte� cuerdo,� también� te�

ayuda�a�estar�actualizada�con� las�nuevas� tecnologías�que� se�están�empleando�en� las�

empresas�punteras,�como�oportunidades�de�ampliación�de�conocimientos�por�cursos�

que�te�ofrecen�o�aconsejan�la�red�e�incluso�ofertas�de�trabajo�te�hace�llegar.�

Se� desdibujan� los� contornos� de� las� organizaciones� y� en� la� medida� en� la� que� se�

desdibujan�todo�se�nos�puede�mezclar�y�eso�es�una�oportunidad�o�una�amenaza,�según�

como� lo� vea� cada�uno.� En�cualquier� caso� se�abre�una�oportunidad�excelente�para� la�

conciliación�de�la�vida�laboral�y�personal.�En�red�estamos�trabajando�en�proyectos�de�

igualdad�de�oportunidades�de�hombre�y�mujeres,�el�trabajo�en�red�permite�que�cada�
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uno�se�ubique�allá�donde�mejor�le�parezca�al�final�te�das�cuenta�que�si�estás�trabajando�

en� red� puedes� acelerar� o� desacelerar� en� tu� implicación� profesional� en� función� del�

momento�en�la�vida�en�el�que�estés,�porque�eres�un�nodo�de�la�red.�

Hay�que� tener� claro�que� la�empresa�en� red,� no� significa�un� cambio�en�el� núcleo�del�

negocio,�si�no�el�uso�de�herramientas�que�ayudan�en�el�desarrollo�del�negocio.�

Pienso� que� si� se� exige� la� misma� planificación,� organización� gestión� de� tiempo� para�

realizar� el� teletrabajo,� lo� hacemos� en� el� trabajo� presencial� mejoramos� nuestro�

rendimiento.�Creo�que�nos�quieren�mandar�a�casa�para�que�no�nos�distraigamos�con�

nuestros� compañeros� con� el� café,� el� cigarrito,� la� charla� de� que� vamos� hacer� o� que�

hemos�hecho�en�las�vacaciones…�

�

La� empresa�no�anima�a� todos� sus� trabajadores�en� la� realización�de� curso� avanzados�

para�su�formación,�solo�a�aquellos�empleados�que�demuestran�una�gran�vinculación�a�

la� compañía�y�un�potencial�adecuado�para�desempeñar�el� trabajo.�Ya�que� los�cursos�

especializados� cuestan� una� suma� elevada� de� dinero� y� esperan� un� rendimiento� de� la�

inversión� realizada� sobre� el� trabajador.� Ya� que� los� trabajadores� tienden� a� una� alta�

rotación�de�trabajo�por�la�flexibilidad�laboral,�es�un�gran�riesgo�que�asume�la�empresa�

sobre�su�empleado.�

Veo� una� gran� contradicción� entre� el� trabajo� en� grupo� y� la� forma� de� aprender� que�

tenemos.� Ya� que� nos� pasamos� los� primeros� 15� años� de� nuestra� formación� en� ser�

mejores� que� los� demás,� competimos� a� quien� saque� mas� nota� se� le� premia� con�

privilegios� en� la� elección� de� su� próximo� centro� de� estudios.� Cuando� terminas� tu�

formación�y�entras�a�trabajar�vas�a�formar�parte�de�un�equipo�todo�la�metodología�que�

has� desarrollado� en� todos� los� año� de� vida� no� te� sirve� para� nada.� Pasa� de� yo,� yo� y�

solamente�yo�a�compartir�lo�tuyo�es�de�todos�y�lo�de�todos�también�es�tuyo.�Hay�que�

fomentar�desde�primaria�la�pertenencia�a�un�grupo�y�a�colaborar�entre�iguales.�

El�aprendizaje�digital�no�es�una�panacea�para� la�educación,�ni� si�quiera�para� la�post�

secundaria.�
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A�unos�grupos�les�sirve�mejor�que�a�otros.�Los�alumnos�necesitan�unas�cualidades�de�

motivación,� persistencia,� responsabilidad� auto�didacta.� Es� aconsejable� aquellas�

personas� que� sean� inmaduros,� incapaces� de� aprender� independientemente,� sin�

motivación,� necesitan� interacción� próxima� y� personal� con� otros� estudiantes� no� se�

aconseja�la�teleformación�pero�puede�hacer�una�introducción�a�este�tipo�de�educación,�

llegando�a�ser�beneficiosa.�

�

�

Antes�de�realizar�una�externalización�de�servicios�se�tiene�que�reflexionar�para�que�se�

quiera� subcontratar� el� servicio,� para� abaratar� costes� y� no� en� búsqueda� de�mejor� la�

calidad� de� ese� servicio,� es� la� práctica� más� habitual� de� la� subcontratación.� Cuando�

tendría� que� ser� todo� lo� contraria� externalizo� el� servicio� para� mejorar� la� calidad� y�

aumentar� sus� prestaciones� con� un� mismo� coste� o� inferior.� La� filosofía� del� trabajo�

flexible�para�externalizar�el� servicio�es� conseguir�una� flexibilidad�de�producción�para�

atender�a�la�demanda�del�cliente,�y�poderle�suministrarle�lo�ofertado�en�tiempo,�forma�

y�con�la�calidad�del�servicio�o�producto�que�espera�el�cliente.�

Estos�cambios�se�están�generando�muy�lentamente�pero�una�vez�que�lleguen�es�para�

quedarse.�

�

Las� actitudes� que� se� le� pide� a� los� empresarios� (dirección)� me� parece� demasiadas�

contradictorias,� casi� se� les� pide� que� sean� videntes.� Hay� una� frase� de� toda� la�

documentación�que�he�leído�que�refleja�esta�incoherencia�“no�es�para�que�administre�

lo� que� ya� se� tiene� sino� para� que� invente� lo� que� habrá� que� administrar”.� Al� final� se�

convierte� en� el� hombre� que� motiva,� empuja,� sea� de� ejemplo� en� los� momentos� de�

crisis.� En� el� resto� del� tiempo� pasa� desapercibido� ya� que� la� toma� de� decisiones� se�

comparte�entre�los�trabajadores.�

El�directivo�no�solo�tiene�que�presidir�el�desorden,�sino�que�sea�alguien�visible�a�quien�

acudir�cuando�hay�problemas.�

�
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La�administración�pública�ha�avanzado�mucho�en�estos�últimos�años�en�la�implantación�

de� la� e�administración.� Esta� implantación� se� ha� realizado� en� los� tres� niveles� local,�

autonómico�y�nacional.�Todavía�tiene�que�seguir�implantando�mas�servicios�de�los�que�

ya� existen,� lo� único� que� es� común� a� todas� es� la� descarga� de� documentación� para�

rellenarla� tranquilamente� en� la� oficina� y� entregarla� con� todos� los� datos� y�

documentación�solicitada�en�la�ventanilla�oportuna.�

Los�ciudadanos�están�demandando�una�administración�más�cercana�al�ciudadano,�más�

ágil�y�menos�arcaica�y�vertical�es�decir�más�eficaz�y�sencilla.�

Cuando�el�ciudadano�salga�de�la�administración�pública�se�tiene�que�sentir�satisfecho,�

con�un�trato�personal,�diferenciado,�con�los�trámites�resueltos�con�conocimiento�y�no�

con�nuevos�problemas.�Como� lo�descrito�en�el� capitulo�anterior� la�administración� se�

tiene� que� emigrar� hacia� la� administración� inteligente� y� mantener� los� criterios� de�

calidad�esperados�de�ella.�

�

Los�gobiernos�y�sindicatos�no�se�pueden�basarse�en�modelos�primitivos�en�política�de�

obreros�y�empresarios,�cuando�en�la�sociedad�en�red�demanda�a�innovadores�que�son�

personas�que�realizan�las�dos�funciones,�son�empresarios�por�que�arriesgan�su�propio�

dinero�para�realizar�el�trabajo�que�ellos�quieren�y�donde�ellos�trabajan.�Es�una�de�las�

formas�que�está�evolucionando�la�sociedad.�

�

Cuando� una� iniciativa� social� o� organización� sin� ánimo� de� lucro� cubre� una� necesidad�

competencia� directa� de� la� administración,� está� se� despreocupa,� observa� que� esta�

necesidad� está� cubierta,� no� va� a� realizar� una� inversión� para� cubrir� este� servicio� de�

manera�paralela.�Me�parece�correcto�que�la�administración�actué�de�esta�forma,�pero�

tiene�que� llevar�al�cabo�una�actividad�de�supervisión�del�servicio,�que�se�garantice� la�

prestación�de�servicio�y�su�calidad.�

�

No�nos� tememos�que�olvidar�que�un�gobierno�está�para�gobernar�y� legislar,� si�no�es�

capaz�de�hacer�una�legislación�adecuada�que�proteja�los�derechos�de�las�empresas�y�de�
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los�trabajadores�como�sus�obligaciones�(trabajadores�y�empresas)�nos�pondríamos�en�

una�situación�insoportable�por�los�trabajadores�o�por�los�empresarios,�esto�dependerá�

a�qué� lado� se�arrime� la� legislación.�En�estos� temas� se� tiene�que�buscar�un�equilibrio�

estable,�con�sanciones�en�ambas�partes�por�deslealtad�a�la�buena�fe.�

� �
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12.�Glosario�de�Términos�
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A� continuación� se� recoge� los� acrónimos� utilizados� durante� la� realización� de� este�

Proyecto�Final�de�Carrera,�seguido�de�su�significado�en�castellano.�

�

� ACL� � Lista�de�Control�de�Acceso.�

� ADSL� � Línea�de�Subscripción�Digital�Asimétrica.�

� AVE� � Alta�Velocidad�Española.�

� CDN� � Red�de�Entrega�de�Contenidos.�

� CMS� � Sistema�de�Gestión�de�Contenidos.�

� CPU� � Unidad�Central�del�Proceso.�

� CSS� � Hojas�de�Estilo�en�Cascada.�

� FTP� � Protocolo�de�transferencia�de�archivos.�

� HSPA� � Acceso�de�paquetes�de�Alta�Velocidad.�

� HTML� � lenguaje�de�marcas�Hipertexto.�

� HTTP� � Protocolo�de�Transferencia�de�Hipertexto.�

� HTTPS�Protocolo�de�Transferencia�de�Hipertexto�Seguro.�

� IP� � Protocolo�de�Internet.�

� MMS� � Servicios�de�Mensajes�Multimedia.�

� P2P� � Red�entre�iguales.�

� RAS� � Servicio�de�Acceso�Remoto.�

� RSDI� � Red�Integrada�de�Servicios�Digital.�

� RSS� � Redifusión�simple�de�contenido�web.�

� SGML� � Estándar�Generalizado�de�lenguajes�de�Marcas.�

� SMS� � Servicio�de�Mensajes�Cortos.�

� SOAP� � Protocolo�de�Acceso�Simple�al�Objeto.�

� SQL� � Lenguaje�de�Consulta�Estructurado.�

� SSL� � Capa�de�Conexión�Segura.�

� TIC� � Tecnología�de�la�información�y�de�la�comunicación.�

� URI� � Identificador�Único�de�Recursos.�

� VPN� � Red�Privada�Virtual.�

� XHTML� extensión�leguaje�de�marcas�Hipertexto.�
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� XML� � Extensión�Lenguaje�de�Marcas.�

� WS� � Servicios�Web.�(Web�Service).�

� WSDL� � Lenguaje�de�Descripción�del�Servicio�Web.�

�
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