


UNA

INICIATIVA 

SOLIDARIA PARA 

ORGANIZACIONES 

EN DIFICULTADES 

DEBIDO AL 

COVID-19

En estos delicados momentos son muchas las organizaciones 

que necesitan afrontar escenarios que podrían conllevar su 

paralización temporal o cierre, y que necesitan ayuda 

urgente para implantar mecanismos que permitan a sus 

empleados poder continuar su labor fuera de sus puestos 

habituales en oficina

Ante esta situación excepcional son muchas las empresas 

tecnológicas y voluntarios individuales que desean ofrecer 

de forma solidaria sus recursos, conocimientos y 

experiencia para ayudar a habilitar rápidamente entornos de 

teletrabajo en aquellas organizaciones que lo necesitan

Para poder poner a disposición de las organizaciones estos 

recursos se ha optado crear una plataforma de 

información como vía para que las organizaciones puedan 

hallar todo lo necesario para beneficiarse rápidamente de las 

herramientas habilitadoras para el trabajo a distancia



TELETRABAJO
¿Qué significa habilitar las prácticas de trabajo remotas?

• Permitir rápidamente que sus empleados trabajen de forma remota implica abordar algunas 

áreas temáticas. En general, podemos identificar cuatro áreas en las que agrupar algunas 

metodologías

COMUNICAR

MANTENERSE EN CONTACTO DE 
MANERA EFICIENTE CON 

COMPAÑEROS, COLABORADORES Y 
CLIENTES

COLABORAR

COMPARTIR DOCUMENTOS E 
INFORMACION CON COMPAÑEROS

Y CLIENTES

CONECTAR

ACCEDER A LAS APLICACIONES Y 
FICHEROS QUE ESTÁN EN LA 

OFICINA

INFORMAR

COMO IMPLEMENTAR BUENAS 
PRACTICAS Y HÁBITOS SALUDABLES 

PARA PERMITIR EL TRABAJO EN 
REMOTO



RECURSOS

Herramientas 

para colaborar a 

distancia

Videoconferencias, 

intercambio de 

información entre 

empleados

Asesoramiento y 

soporte remoto 

gratuitos

Cuatro horas de asesoría 

gratuita por parte de 

especialistas vía teléfono 

y/o web

Acceso a 

servicios en la 

nube

Almacenamiento de 

información, acceso 

remoto a sistemas

Hardware y 

comunicaciones 

en condiciones 

especiales

Equipos de 

videoconferencia, 

ordenadores, teléfonos 

móviles, ancho de banda, 

etc.

Información 

para teletrabajar 

seguro

Recursos y herramientas 

para garantizar la 

seguridad

Guías y 

tutoriales

Ejemplos de implantación 

de teletrabajo, 

recomendaciones, 

documentación técnica

Ayuda en la 

adopción del 

teletrabajo

Apoyo por parte de 

voluntarios para ayudar a 

otros usuarios y 

compartir experiencias

Formación 

gratuita

Formación básica para 

usuarios y 

administradores de las 

soluciones de teletrabajo



¿QUÉ ORGANIZACIONES PUEDEN 
BENEFICIARSE DE LA INICIATIVA?

Empresas de cualquier tamaño 
con oficinas en España

Centros educativos públicos y 
privados

Organismos de administración 
pública local



¿QUÉ EMPRESAS PUEDEN 
PARTICIPAR EN LA INICIATIVA?

La iniciativa está abierta a todas las empresas que puedan ofrecer servicios o dispositivos 
destinados a facilitar la rápida implantación de soluciones de teletrabajo y colaboración remota

La empresa participante debe ofrecer una contribución solidaria a las organizaciones 
demandantes de ayuda, la cual puede tomar la forma de servicios/bienes gratuitos y/o con un 
precio que pueda demostrarse ser excepcionalmente bajo respecto al coste habitual

Una vez ofrecido el servicio/bien solidario, la empresa será libre de poder negociar opciones 
avanzadas con las organizaciones solicitantes a las que atienda

La distribución de las peticiones de ayuda se distribuirá de forma aleatoria entre todas las 
empresas participantes y de forma proporcional al número de peticiones que cada empresa se 
comprometa a atender

Para garantizar la eficacia en la asistencia, se podrá indicar preferencia en función del tipo de 
organización (privada / pública / centro educativo) y de la región geográfica



URL: TodosDesdeCasa.es



MODELO DE 
COLABORACIÓN 
DE LAS 
EMPRESAS DE 
TECNOLOGÍA

• Proporcionar asesoramiento telefónico gratuito de al menos cuatro 
horas para cada organización solicitante de ayuda (hasta un número máximo 
establecido por la propia empresa colaboradora) con el fin de ayudarle a
activar las tecnologías necesarias para desplegar soluciones de teletrabajo, así 
como prácticas de trabajo remoto

• Proporcionar materiales formativos gratuitos, guías de uso, 
recomendaciones técnicas, etc.

Empresas de Servicios de Tecnología

• Facilitar, directamente o a través de las empresas participantes, condiciones 
que puedan demostrarse como especiales para poder adquirir dispositivos 
que puedan ayudar a habilitar el teletrabajo

• Algunos ejemplos de este tipo de elementos son: ordenadores portátiles, 
equipos de videoconferencia, cámaras web, auriculares, teléfonos móviles, etc.

Fabricantes de Equipamiento Tecnológico

• Facilitar, directamente o a través de las empresas participantes, condiciones 
que puedan demostrarse como especiales para poder adquirir packs/líneas 
de comunicaciones o ampliar el ancho de banda, que puedan ayudar a habilitar 
el teletrabajo

Empresas de Comunicaciones

Propuestas de participación



DETALLE CONTRIBUCIONES

Organización sin ánimo de lucro.  Asociación de 

empresas de tecnología con presencia en España

• Contribución

– Difusión de la iniciativa y captación de empresas 

colaboradoras

– Creación de website de la iniciativa

– Pool de recursos para atender las solicitudes de ayuda y 

coordinar los foros de atención



DETALLE CONTRIBUCIONES




