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I.  ¿EN  QUÉ  CONSISTE
EL  PROYECTO?



Origen 

Ayudas a la Promoción del talento y el aprendizaje de las

personas en las empresas

Convocatoria 2020

Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de

Promoción Económica, Turismo y Medio Rural



Objetivos generales

Conocer el desarrollo del teletrabajo en la época COVID-19

Retos, dificultades y afección a mujeres y hombres

Generar entornos igualitarios y saludables en las empresas

guipuzcoanas 

Mediante la implantación de acciones positivas  con enfoque de

género en el teletrabajo



Datos sobre
el teletrabajo



+
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 +

Contribuye  a  la  retención  del  talento

en  la  empresa

Aumenta  la  satisfacción  y  motivación

de  la  planti l la

Ayuda  a  gestionar  el  t iempo

dedicado  a  la  vida  personal  y  famil iar

Reduce  los  t iempos  de

desplazamiento  al  punto  de  trabajo

Reduce  la  movil idad  y,  por

consiguiente,  mejora  el

medioambiente

Permite  f lexibil izar  el  horario

Mayor  posibil idad  de  fortalecer  los

equipos  de  trabajo  con  la

contratación  de  personal

cualif icado,  trascendiendo  las

l imitaciones  espaciales  y

geográficas
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- 

- 
- 
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Mayor  dif icultad  para  la  desconexión

digital

Disminución  del  sentido  de

pertenencia  a  la  empresa

Riesgos  Laborales:  problemas

musculares,  oculares,  etc.

Dif icultad  para  separar  el  ámbito

personal  y  laboral

Incremento  del  sentimiento  de

soledad  o  de  aislamiento  social

Mayor  dif icultad  para  resguardar

la  confidencial idad  de  los

procedimientos  e  información  de

la  empresa



-  Modif icar  la  posición de desigualdad y
subordinación de las mujeres en relación a los
hombres en los campos económico,  polít ico,  social ,
cultural  y  étnico.
 -  Abordar también los aspectos referidos a la
condición de las mujeres,  que t iene que ver con las
circunstancias materiales inmediatas en las que vive:
ingresos,  salud,  vivienda,  etc. ,  con el  f in de mejorar
las condiciones de su vida cotidiana.

La perspectiva de género supone considerar
sistemáticamente las diferencias entre las
condiciones,  s ituaciones y necesidades respectivas
de las mujeres y de los hombres,  en las fases de
planif icación,  ejecución y evaluación.  Se trata de:
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Teletrabajo desde la perspectiva de género: ¿es
la solución a los problemas de conciliación?



II.  DESARROLLO
DEL  PROYECTO



PROSPECCIÓN1. EMPRESAS DE SERVICIOS E INDUSTRIALES
MENOS DE 50 PERSONAS EN LA PLANTILLA

2. TRABAJO CON
LAS EMPRESAS

FORMULARIO ONLINE
ENTREVISTA ONLINE A PERSONAS RESPONSABLES

3. PUESTA EN
COMÚN

COLECTIVIZAR EXPERIENCIAS, BUENAS
PRÁCTICAS, SITUACIONES, ETC.

INFORME FINAL DE CONCLUSIONES



III.  EMPRESAS
PARTICIPANTES





Presentación empresas

¿Cuáles fueron las razones por las que en tu
organización se implantó el teletrabajo?

¿Se tuvo en cuenta la perspectiva de género en su
aplicación?

Tras la colaboración llevada a cabo en este
proyecto, ¿tendrás más en cuenta la incorporación
de la perspectiva de género en la aplicación de
herramientas dirigidas a la plantilla?



IV.  MAPEO  DE
BUENAS
PRÁCTICAS



LA EXPERIENCIA EN...



MILA ESKER!!

DAITEKE CONSULTORÍA SOCIAL

Urdaneta kalea, 18 behea 20006 Donostia, Gipuzkoa

T: +34 943 430 312

E: daiteke@daiteke.eus


