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Tras la irrupción de la pandemia provocada por el coronavirus COVID19, una de las consecuencias que va a tener en el futuro 

próximo (quizás la más relevante) es la de tener que guardar distancias entre las personas con la finalidad de evitar todo lo 

posible la contaminación mutua. 

Ello nos afectará, de manera importante, tanto en la faceta familiar, como en la social y profesional de todas las personas, 

siendo objeto del presente documento analizar lo relativo a la faceta profesional. 

El objeto de este trabajo es ayudar a las pymes a la hora de plantearse cómo abordar este cambio de escenario en la forma de 

trabajar, con el fin de adelantarnos a las medidas que vamos a tener que adoptar en las empresas. 

Las empresas están formadas por personas y la actividad que se desarrolla en las mismas requiere de la interacción de estas 

entre sí, o bien con sus proveedores y clientes (salvo en las empresas que operan únicamente por internet). 

En lo relativo a los lugares físicos en los que las empresas realizan la actividad, en función del tipo de empresa, actividad que 

realizan, plantilla existente, visitas de clientes y proveedores, etc., en cada caso tendrán que habilitar un protocolo que 

abarque desde las medidas de protección a adoptar, hasta la manera de proceder en las reuniones con terceros. 

En lo relativo a la plantilla de la empresa, en los supuestos en los que encaje el teletrabajo, debería diseñarse a medida 

un procedimiento para su utilización por los empleados, tanto en cuanto a su calendario de utilización, como en la forma de 

llevarlo a cabo cuando se encuentran realizando el mismo (tema ya abordado en nuestra publicación del mes de abril, titulado 

TELETRABACOVID) 

Centrándonos en los procesos de la empresa, también debemos analizar a fondo el cómo afecta esta necesidad de guardar 

las distancias, para identificar los cambios a incorporar en la manera en que venimos realizando dichos procesos. 

Cada empresa tiene su propio mapa de procesos, a partir del cual debe desarrollar la forma en que lleva estos a cabo. Mediante 

un sencillo ejemplo, a continuación simulamos una serie de procesos tipo en una empresa, para pasar a analizar e identificar 

la manera en que afecta el tema de la necesidad de guardar las distancias, para determinar los cambios a llevar a cabo, o las 

innovaciones a incorporar para cumplir con dicha norma. 
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Suponemos una empresa tipo que lleva a cabo los siguientes procesos: 

COMERCIALES: Presentación/Difusión de sus productos/servicios. Preparación de ofertas. Aprobación de ofertas por los 

clientes. 

PRODUCTIVOS: Planificación de la producción. Producción interna. Subcontratación. 

AUXILIARES A LA PRODUCCIÓN: Compras. Recepción de material. Almacenaje. Suministro del material a producción. 

INNOVACIÓN: Laboratorio interno. Relación con Comercial y Producción. Colaboración con Universidades y asesorías externas. 

ADMINISTRATIVOS: Contabilidad. Facturación. Entidades financieras. Nóminas y Seguros Sociales. Intercambio 

documentación con otras Áreas de la empresa. Colaboración con asesorías externas. 

Una vez identificado lo anterior para cada empresa, debemos proceder a analizar la manera en que actualmente lo gestionamos 

y cómo interviene la relación entre personas de dentro de la empresa, o de fuera de la empresa. 

PROCESO MEDIOS UTILIZADOS Y RELACIÓN CON OTRAS PERSONAS 

Presentación comercial Sitio web, catálogos, visitas a clientes, visitas de clientes. 

Preparación ofertas Equipo comercial interno, entrega de las ofertas a clientes. 

………………………..  

 
Realizado el trabajo anterior, ahora se trata de plantear los cambios a incorporar tendentes a minimizar las reuniones 

presenciales y, por tanto, colaborar en guardar las distancias entre las personas para evitar la contaminación mutua. 

PROCESO CAMBIOS A INCORPORAR PARA MINIMIZAR LAS REUNIONES PRESENCIALES 

Presentación comercial Fomentar los medios telemáticos (video llamadas y video conferencias) y los soportes 

digitales. Reducir desplazamientos a clientes y soportes publicitarios físicos. 

Preparación ofertas Utilización del teletrabajo por los miembros de la plantilla. Envío de la documentación a 

clientes por medios telemáticos en soportes digitales. 

………………………..  
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Un ejercicio de este tipo, en cada empresa, sirve para planificar la manera de actuar ante una cuestión que nos viene impuesta, 

ya que en caso contrario será la improvisación la que prime en el día a día cuando haya que acometerlo, con todos los problemas 
que ello supone. 
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