

El proyecto “Adecuación tecnológica de COMERCIAL SANTANA ALEMÁN Y GONZÁLEZ SL,
realizado con el apoyo de la Unión Europea y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. 

DESCRIPCIÓNDELPROYECTO 
Elproyectosubvencionadoestácompuestopor3líneasdeactuación: 

A.1. Consultoría para la transformación digital: Esta primera actuación del proyecto está
orientadaalarealizacióndeunanálisispreviodelosprocesosdelaempresaenelmarcodelsector
donde desarrollamos nuestra actividad, así como al tamaño de la empresa y áreas de
especialización; detección de recursos, aplicaciones o sistemas que puedan ser integrados enlos
procesosproductivos,detallandolosobjetivosfinalesdelproyecto. 

A.3. Teletrabajo y Telepresencia: La implantación del teletrabajo implica una transformación del
puesto de trabajo de tal forma que las personas puedan disponer de los recursos tecnológicos
necesarios para desarrollar de forma efectiva y productiva el desempeño profesional en sus
domicilios.Enestesentido,seráprecisohacerunestudiopersonalizadodelasnecesidadesdecada
puesto de trabajo y de las condiciones particulares de cada vivienda para desarrollar la tarea.Se
adaptarán lospuestosdetrabajoalanuevarealidadconsiderandoque,ahora,eltrabajoserealiza
fueradelaoficina.Paraello: 
Se equipará a cada trabajador/a con unportátil,ylosaccesoriosnecesarios,queutilizarátantoen
casa como en los lugares de coworking cuando la situación así lo requiera.Se llevaráacabouna
adaptaciónpersonalizadadecadapuestodetrabajoconlaintencióndeconseguirelmenorimpacto
posibleenloshogares,garantizando,almismotiempo,elcumplimientodelaLeydePrevenciónde
RiesgosLaborales. 
A.5. Cloud Computing: La implantación del teletrabajo en la empresa ha significado que los/as
trabajadores/ashayantenidoqueconectarsedesdesusviviendasalosservidoresdelaoficinapara
accederasusdatosyasusaplicaciones. 
Los sistemas de la empresanoestánpreparadosparagarantizarestosaccesosexternoscomoes
debidoyenmuchoscasosnohasidoposiblerealizarlaconexiónporloquealgunaspersonashan
tenidoquevolveralaoficina. 
Este es el motivo por el que esprecisoadaptaryvirtualizarelCentrodeProcesodeDatos(CPD)
parapoderfacilitarelteletrabajoymantenerlosnivelesdeproductividad,facilitandoelaccesoremoto
delosusuariosasusdatosyaplicaciones,garantizandolaseguridaddelosactivosdelaempresay
protegiéndolosdeposiblesciberataques. 

OBJETIVOSDELPROYECTO 

1. Adaptar los recursos tecnológicos de la empresa para poder implantar con garantías el
teletrabajo. 
2. Mantener el nivel de productividad de tal manera que la implantación del teletrabajo no
supongauntrastornoenlaorganizacióndelaempresa. 
3. Dotar a los/as trabajadores/as de los recursos tecnológicos necesarios para poder
teletrabajardesdesusviviendas. 
4. Adaptarlosnuevospuestosdetrabajoenelhogaralaspautasergonómicasestablecidasen
laLeydePrevencióndeRiesgosLaborales.
5. Hacer una adaptación personalizada del puesto de trabajo con el fin de adecuar el
equipamiento a las condiciones particulares de cada casa, intentando que el ejercicio
profesionaltengaelmenorimpactoposibleenelusohabitualdelavivienda. 
6. Poder trabajar en espaciosdecoworkingcuandoseaprecisoydisponerdelaconectividad
necesariaparaello. 


7. Facilitarelaccesoremotodelosusuariosasusdatosyaplicaciones. 

RESULTADOSDELPROYECTO 

A1. Consultoría de transformación digital: Recoge las líneas de acción para conseguir los
objetivospropuestos. 

A3. Teletrabajo y telepresencia: En este apartadosehallevadoacabopartedelasacciones
definidas enlaTransformacióndelPuestodeTrabajodelaconsultoríadetransformacióndigital.
Se ha adquirido, configurado e instalado equipamiento (monitores y portátiles) permitiendoa
los usuarios aumentar la productividad y eficiencia en la realización de sus tareas así como
facilitar la movilidad ymejorarlaergonomíadelpuestodetrabajo.Tambiénlainclusióndeun
sistema de videoconferencia (integrado en Google Workspace) ha permitido mejorar la
comunicación tanto interna como externa en la compañía, permitiendo la realización de
reunionesvirtualesdentrodelámbitodelteletrabajo. 
Seconsiguenalcanzaralcompletolosobjetivos1,2,3,4,5y6,descritosanteriormente. 

A5.CloudComputing:Enestalíneadeactuaciónsehanvirtualizadolosservidoresalojándose
en un datacenter de proximidad, proporcionando las máximas garantías de disponibilidad,
integridadyseguridaddelainformación.Deestaforma,seadaptanlosrecursostecnológicosde
laempresaparafacilitarelaccesoremotodelosusuariosasusdatosyaplicaciones. 
Seconsiguealcanzaralcompletoelobjetivo7,mencionadoconanterioridad. 
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