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Resumen
La investigación realizada tuvo como objetivo determinar las ventajas organizacionales
generadas por el teletrabajo. Para la consolidación de la meta propuesta fueron estructurados
tres resultados diferentes. El primero de ellos describió, epistemológicamente, el concepto
de teletrabajo y su aporte influencial a la satisfacción de demandas interpuestas por
consumidores y usuarios pertenecientes a una digital. El segundo resultado permitió a la
investigadora analizar las ventajas comparativas derivadas del teletrabajo desde el espectro
organizacional, estructural y sistémico de las empresas. El tercero y último iba de la mano
con la ejemplificación de las ventajas financieras, producto de la implementación de redes
de teletrabajo en la organización. Para el desarrollo metodológico del ensayo desarrollado
fue seleccionado un enfoque cualitativo, cuya herramienta de investigación correspondió al
orden analítico-descriptivo.
Palabras claves: teletrabajo, empresa, tecnología, innovación, mercado
Abstract
The objective of the research was to determine the organizational advantages generated by
teleworking. For the consolidation of the proposed goal, three different results were
structured. The first of them described, epistemologically, the concept of teleworking and its
influential contribution to the satisfaction of demands filed by consumers and users belonging
to a digital one. The second result was for the researcher to analyze the advantages derived
from teleworking from the organizational, structural and systemic spectrum of the
companies. The third and last step of the hand with the exemplification of the financial
advantages, product of the implementation of teleworking networks in the organization. The
methodological development of the trial was selected for a qualitative approach, whose
research tool corresponded to the analytical-descriptive order.
Keywords: teleworking, company, technology, innovation, market
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Introducción
El 38.6% de las empresas colombianas es reconocida ante el mercado financiero como
empresas fuertes, innovadoras y garantes regionales del derecho propio de los usuarios
(Camara de Comercio De Bogotá, 2017). La inclusión del teletrabajo, dinamizador activo
en la extensión del alcance operativo de las empresas colombianas, ha facilitado a las
organizaciones la generación de nuevas formas de atención al cliente, satisfacción de
necesidades comerciales y consolidación de nuevos mercados caracterizados por la
influencia de una comunidad comercial virtual (Ramírez, 2017).
De acuerdo con Ramírez & Ceballos (2016), la expansión tele-laboral de la empresa
colombiana encuentra una razón en la ampliación formal de su red funcional. Esta última,
argumenta el autor, compuesta por un mercado laboral que no requiere el establecimiento o
configuración de sedes operativas estructurales, reduciendo así el gasto financiero generado
por los costos inherentes al funcionamiento tradicional de una empresa (Ramírez y
Ceballos, 2016).
En razón a lo anterior, el ensayo investigativo a desarrollar buscará determinar las
ventajas competitivas a nivel organizacional, producto del teletrabajo en las organizaciones
a fin de identificar las variables gerenciales dinamizadoras para el éxito comercial,
producto de una acción laboral que no depende de variables clásicas como: infraestructura
y operatividad física. Lo anterior, teniendo en cuenta que, durante los últimos cinco años, la
contratación de teletrabajadores por parte de las empresas colombianas ha aumentado en un
aproximado general a las 15.631personas, es decir, un incremento porcentual anual del
5.8% (MINTRABAJO, 2016).
Para consolidar el objetivo general, son propuestas tres metas intermedias, las cuales
contribuirán a que la investigación analice el concepto de teletrabajo desde aspectos
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múltiples. La primera de ellas va de la mano con el análisis del esquema funcional de la red
de teletrabajo diseñada por empresas colombianas con amplia experiencia en la temática
planteada. De esta forma, la identificación de las variables gerenciales dinamizadoras del
éxito de las organizaciones.
La segunda, hace alusión a la descripción del núcleo sistémico de la red de teletrabajo de
diferentes empresas colombianas, categorizando a las mismas en un marco conceptual que
permita analizar la importancia del teletrabajo desde el aspecto de la teoría general de la
administración de empresas.
La tercera requiere identificar los resultados financieros positivos y generales,
consolidados por el teletrabajo como una extensión influencial de las actividades
comerciales de la empresa, buscando de esta forma la identificación de las variables
organizacionales, generadoras de valor agregado y ventajas competitivas frente a las demás.
Para llevar a cabo esta investigación será empleada una metodología con enfoque
cualitativo, cuya herramienta de investigación corresponderá al análisis comparativo y
transeccional de las fuentes de información.
Ahora bien, para finalizar es fundamental aclarar que el ensayo investigativo en
desarrollo expondrá una matriz de conclusiones en las que se identifiquen; las ventajas del
teletrabajo, los impactos positivos a nivel financiero dentro de las organizaciones y la
funcionalidad sistémica de las diferentes redes de teletrabajo.
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Justificación

El desarrollo del ensayo es justificable desde tres conceptos claves.
El primero de ellos surge de la constante necesidad de entender, desde el precepto
teórico, la conceptualización del teletrabajo, sus cualidades, los elementos diferenciales y
todo aquel aspecto estratégico que se desprende del mismo.
A partir de esta primera variable, es indispensable argumentar que la primera parte de la
investigación busca generar un precepto claro en relación con el concepto de “teletrabajo”.
El segundo radica en la descripción estructural del concepto funcional de la variable
“teletrabajo”. De una u otra forma, es necesario dar al teletrabajo una explicación formal
que facilite la investigación la construcción de una matriz descriptiva y analítica a la
estrategia estructurada, derivada de la acción del teletrabajo en las organizaciones.
El tercero yace en la constante argumentativa que busca delinear a la variable
“teletrabajo” en un marco teórico del que se desprendan diferentes apartes conceptuales,
todos estos relacionados a la construcción única del concepto de teletrabajo en las
organizaciones teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo globalizado.
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Pregunta de investigación
¿Cómo aporta el teletrabajo a la ventaja competitiva de las organizaciones?
Objetivos
Objetivo general
•

Determinar las ventajas competitivas generadas por el teletrabajo, con el fin de
identificar variables gerenciales generadoras del éxito en las organizaciones.

Objetivos específicos
•

Analizar el esquema funcional de las diferentes redes de teletrabajo diseñadas por
las organizaciones por intermedio de un método de descripción analítica que
permita reconocer las constantes dinamizadoras del teletrabajo en las
organizaciones.

•

Describir el núcleo sistémico del teletrabajo en las organizaciones, a través de una
correlación entre el teletrabajo y la teoría general de la administración de empresas,
buscando así la categorización teórica del mismo.

•

Identificar los resultados financieros generales que el teletrabajo produce al interior
de las organizaciones.
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Marco teórico
El teletrabajo, un análisis desde el concepto estructural de la teoría organizacional y
empresarial
De acuerdo con Bailey & Kurland (1999), el teletrabajo: “(…) es una herramienta
empresarial que busca potenciar el portafolio de la empresa a través de la inclusión de
nuevos preceptos laborales derivados de la inclusión de las TIC´s a los ambientes
comerciales” (p. 93)
Desde la posición de Bailey & Kurland (1999), el teletrabajo sería entonces una nueva
forma de expansión comercial que pretende articular el objetivo misional de la compañía, la
disposición tecnológica y la capacidad contextual para retrasmitir el portafolio de servicios
a través de un nicho comercial especializado; la comunidad virtual. Ahora bien,
respaldando la premisa anterior, Morgan (2004) expone que:
(…) el teletrabajo no solo coadyuva a que la empresa optimice un balance
financiero – reducción de costos de funcionamiento- sino también a incluir nuevos
talentos laborales a una comunidad o mercado segmentado, caracterizado por la
inclusión de nuevas formas de venta, marketing, compra e intercambio.
(Morgan, 2004, p. 63)

De acuerdo con Morgan (2004), el teletrabajo representaría una nueva forma u actividad
comercial en la que la reducción de los costos empresariales es significativa sí se tiene en
cuenta que los gastos de funcionamiento son mínimos en comparación al requerimiento
funcional tradicional. Aunado a esto, es fundamental aclarar que el teletrabajo, herramienta
dinámica en la organización colombiana, apunta a nuevos mercados objetivos, creados para
facilitar la consolidación de actividades cotidianas por parte del usuario. A diferencia del
ambiente laboral tradicional, el teletrabajo implica la utilización de contextos
circunstanciales en los que el gasto operativo no depende únicamente de la compañía ad
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hoc - Adecuada, sino también de la efectividad estratégica del trabajo y de la forma en la
que el mismo optimiza la matriz de recursos tecnológicos en la empresa.
Ahora bien, en relación a la anterior ponencia, Mahler (2012) argumenta que: “(…) una
nueva segmentación comercial (público electrónico) requiere la integración
interdependiente de tres actores: la entidad electrónica, el e-commerce y un sales-person
virtual” (p. 27). A través de esta integración, la empresa podrá expandir su nivel de acción,
su alcance operativo y el concepto influencial generado por la tradicionalidad de la marca.
Es decir, el teletrabajo, constante de optimización formal, debe consolidar un nuevo
mercado conformado por nichos poblacionales ajenos a la tradicionalidad del concepto
financiero e indiferentes con procedimientos formales y operativos, establecido por el
sistema procesal de la empresa tradicional.
Visto desde un espectro organizacional y gerencial, el teletrabajo representa una
oportunidad de características multidimensionales, las cuales permiten la inclusión laboral
de comunidades poblacionales vulnerables y la integración de nuevos agentes laborales,
expertos en temas de interés correlacionados al e-commerce y e-marketing. Con base a lo
anterior, afirman Golden, Eddleston & Powell (2017), sería racional argumentar que: “(…)
el teletrabajo representa una nueva era gerencial, en la que no está implícita la
estructuración de actividades comerciales dependientes de formalidades básicas como: sede
operativa, protocolo administrativo o configuración de áreas funcionales atadas al mercado
tradicional” (p. 62).
La afirmación de Golden, Eddleston & Powell (2017) es útil para debatir que el
teletrabajo, a diferencia del mercado laboral cotidiano, si es, efectivamente, un nuevo
concepto empresarial, cuya determinación comercial y éxito empresarial depende de la
agilidad disciplinar, analítica y praxeológica del cuerpo gerencial (Clark, 2018).

11
Las redes del teletrabajo: tipos y funciones
El teletrabajo es una forma continua de interacción entre los mercados segmentados y las
nuevas empresas creadas por cuerpos gerenciales pertenecientes a la era digital. La
conformación de redes amplias, dedicadas a la segmentación de mercados antes
inexplorados deja de lado la consideración formal allegada a la contratación de personal o
talento humano especifico para actividades derivadas de la labor institucional y
empresarial. Las redes de teletrabajo se han diversificado en los últimos 20 años (Sánchez,
2009).
Dicha dinamización encuentra una variable de análisis correlacional entre: tecnología y
capacidad empresarial. Es decir, a mayor capacidad tecnológica, mayor proporcionalidad
entre las ventas, la competencia y la calidad del servicio. Ahora bien, de acuerdo con
Slattery (2010): “(…) el teletrabajo actual obedece a una tipología diferencial, en la que
existen tres tipos de acción; teletrabajo directo, teletrabajo indirecto y teletrabajo
promedial. (p. 83)
El teletrabajo directo implica una comunicación formal entre la empresa, el agente de
ventas y el público ya segmentado. El teletrabajo indirecto va de la mano con la
conformación de redes asociadas, pero no relacionadas de manera jurídica o contractual con
la empresa. No obstante, esta clase de teletrabajo es útil para una entidad comercial, si se
analiza que la misma sirve para conquistar mercados antes no explorados debido a la falta
de experiencia o conocimiento de la planta laboral ad hoc. Por último, El teletrabajo
promedial, hace parte del 53% de la actividad laboral mencionada. En el teletrabajo
promedial, las redes de apoyo y venta pertenecen a terceros civiles o entidades ajenas a la
empresa a patrocinar. Esto quiere decir que el teletrabajo promedial podría considerarse un
concepto empresarial de naturaleza intermediaria.
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Redes de teletrabajo, análisis correlacional de los elementos dinamizadores en la
empresa colombiana
El teletrabajo es una nueva forma de interacción que busca conectar a los actores de un
ciclo comercial (productor-vendedor-consumidor) con el fin misional e institucional de la
empresa. A través de la extensión material de los alcances comerciales, el teletrabajo ofrece
a las instituciones una manera alternativa, diferencial e innovadora, útil en la consolidación
de mercados tradicionales y mercados segmentados no explorados aún. De acuerdo con
Bailey & Kurland (1999):
(…) el teletrabajo se define como una forma de organización laboral que consiste
en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros
utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Esta se caracteriza por generar un contacto entre el trabajador, la empresa y
usuario a través de escenarios virtuales en los que no se implica, para la empresa,
un gasto formal en infraestructura e instalaciones. (Bailey & Kurland, 1999, p. 61)

En referencia a la ponencia explicativa de Bailey & Kurland (1999), es necesario aunar
que el teletrabajo obedece a una matriz característica, la cual busca delimitar los escenarios
de acción a partir del empleo formal de tres variables de intervención. La primera de ellas
está relacionada con la interdicción de los contextos laborales ad hoc. A través de la
inclusión de tecnologías, el teletrabajo facilita el ciclo comunicativo entre el consumidor y
la demanda empresarial. Es decir, al reducir el impacto de obstáculos radicados en
transporte, duda y desconocimiento, el teletrabajo optimiza el estándar comercial de la
organización, llegando al punto de incrementar, no solo la expectativa financiera sino
también la fidelización dimensional de los usuarios o consumidores.
En relación a la anterior afirmación Pratt (2007) argumenta que:
(…) al poseer un acceso fácil frente a la adquisición del servicio o producto
demandado por la empresa, el usuario o consumidor fideliza el hecho, y expone
como punto de atención la consecución y satisfacción de necesidades a través de
medios que no implican el desplazamiento o la espera relativa a una respuesta de
naturaleza inmediata (Pratt, 2007, p. 82)

13
En otras palabras, el hecho fidelizante – dinámica propia derivada del concepto
funcional del teletrabajo-, de acuerdo a Pratt (2007), radica en la inmediatez de las
soluciones diseñadas y ofrecidas al consumidor o usuario. Este último aspecto es
considerado por Pratt (2007) como el Gap Close (Cierre de Brecha). Un G.C. es una forma
organizacional de identificar las necesidades propias de la entidad, generando rápidamente
una alternativa clave en la solución del facto obstaculizante. Ver figura 1.

Necesidad creada
sobre la característica
funcional del servicio,
bien o producto

Oportunidad para
mejorar el escenario
complejo, interpuesto
por el usuario

Solución final de la
necesidad

Figura 1 El Gap Close
Fuente: elaboración propia de la investigadora con información recuperada de Pratt (2007)

La segunda variable, va de la mano con la configuración de nuevas estrategias, cuyo fin
primario yace en la generación de vías y canales de comunicación entre el usuario y la
entidad comercial. El establecimiento de canales alternos permite a los empresarios acceder
de manera directa a un público ya segmentado, empleando formas de interacción
diferencial, en las que son estructurados nuevos paradigmas gerenciales, todos estos
correlacionados al diseño de espectros digitales en los que priman variables como: ecommerce, marketing digital y atención personalizada. Frente a esta ponencia, Tavares
(2017) es claro al argumentar que: “(…) desde 1998 el teletrabajo ha estimulado el carácter
funcional de la labor per se. Es decir, el trabajo y su núcleo característico no son estáticos,
son constantes y paralelos a la necesidad contextual.” (p. 91).
La afirmación del autor integra a la discusión un precepto claro, relacionado a la
inclusión de formas no tradicionales de trabajo a un escenario dominado por corrientes
constructivistas, reflectivistas y estructuralistas. La ponencia de Tavares (2017) da a
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conocer la capacidad e impacto que el teletrabajo puede llegar a generar ante los actores
que conforman el ciclo comercial. Al dinamizar la interacción entre los usuarios y los
oferentes, la naturaleza práctica de esta variable (teletrabajo) agiliza la satisfacción de
necesidades básicas insatisfechas presentadas por los usuarios. De una forma u otra, el
teletrabajo sería entonces una forma de customizar la voluntad del usuario, llevando al
mismo a acceder, de manera no tradicional, al portafolio de servicios organizacional
ofrecido por la entidad.
La tercera variable está interrelacionada con la categorización del teletrabajo como una
actividad formal que se desprende del espectro o contexto categórico. Para Garad & Ismail
(2018):“(…) el teletrabajo se encuentra dividido en tres facetas: teletrabajo autónomo,
móvil y suplementario.” (p. 58). Desde el primero, el autónomo, el autor se refiere a la
conceptualización de trabajadores independientes, quienes utilizan las TIC´s como un
medio estructural para ejercer el derecho universal al trabajo. Esta actividad no solo
dinamiza el carácter funcional de los procesos, sino que también optimiza el alcance natural
del portafolio y de la capacidad instalada de la empresa. Lo anterior es comprobable sí se
analiza el siguiente elemento muestral.
Análisis del impacto del teletrabajo en COLMÉDICA
79,00%
72,00%

Alcance de los servicios
52,80%
Rendimiento del valor agregado

57,50%

Redimiento del capital humano

77,10%

51,80%
Rendimiento comercial

59,30%

0,00%

2017
2016
2015

72,20%

56,30%

Rendimiento financiero
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

84,00%

68,40%

85,10%

83,10%

78,20%
71,30%

70,00%

80,00%

90,00%

Rendimiento
financiero
78,20%

Rendimiento
comercial
83,10%

Redimiento del
capital humano
85,10%

Rendimiento del
valor agregado
84,00%

Alcance de los
servicios
79,00%

71,30%

72,20%

77,10%

68,40%

72,00%

59,30%

56,30%

51,80%

57,50%

52,80%

Figura 2 Análisis del impacto del teletrabajo en Colmédica
Fuente: elaboración propia de la investigadora con información recuperada I.G.C. (2017)
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Es observable en este gráfico que la implementación del teletrabajo en la empresa
Colmédica generó, desde el espectro dimensional, un cambio sistémico que incrementó el
rendimiento ad hoc en un aproximado a los 82.5% sobre la variable promedial. Ahora bien,
visto desde una perspectiva globalizada, el teletrabajo móvil – segunda categoría de
análisis- representaría a su vez una nueva era de interacción en la que los dispositivos
portátiles han generado lo que Tavares (2017) llama “Portable Work Revolution”. La
agilidad procesal facilitada por los dispositivos móviles permite a los trabajadores
interactuar en ambientes laborales intangibles en los que se materializan - de manera
secuencial- objetivos misionales interpuestos por la organización. De acuerdo con Tavares
(2017):
(…) el 89.4% de los laborantes pertenece a una era digital en la que el trabajo
organizacional se materializa -en un 78.1%- a través de operaciones, actividades
y funciones tecnológicas en las que no es necesario contar con ambientes
materiales, infraestructuras formales o escenarios supervisados por un cuerpo
gerencial tradicional. (Tavares, 2017, p. 61).

Visto como una nueva forma de actividad laboral, el teletrabajo permite a los laborantes
transportar la necesidad circunstancial a cualquier escenario, mientras que al mismo tiempo
el mismo busca una solución estructurada al vacío demandante del consumidor o usuario.
Esto quiere decir que el escenario formal (oficina o estructura material) ya no es necesario,
puesto que la tecnología ha facilitado el ingreso de nuevas formas de acción laboral en las
que el impacto ante el mercado obedece al requerimiento organizacional demandado por un
escenario comercial altamente globalizado.
La tercera forma de teletrabajo, la suplementaria, interconecta a las dos anteriores. Esta
categoría ofrece a los laborantes una opción diversa en la que son alternables el trabajo
presencial y el trabajo a distancia. Por lo tanto, el alcance de los portafolios no reposaría
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únicamente en la voluntad operativa de los medios del entono tradicional, sino también en
la capacidad que poseen los trabajadores para influenciar un público segmentado a través
de las diferentes técnicas de e-commerce y marketing digital. Ver figura 3.

Porcentaje de acción
15%
16%
55%

Trabajo Movil

Teletrabajo Autonomo

Teletrabajo Suplementario

Figura 3 Porcentaje de acción
Fuente: elaboración propia de la investigadora con información recuperada
Ministerio de Trabajo (2017) – Retomando las variables de intervención expuestas
por Bailey & Kurland (1999)

Discriminadas las tres categorías, es necesario ahora analizar las redes del teletrabajo
empleadas por la organización colombiana. De acuerdo con MINTIC (2018): “(…) las
empresas colombianas han formalizado dos clases diferentes de estructura tele-laboral”
(p.82). La primera, el sistema integral de teletrabajo, establece una red en la que los
laborantes trabajan para la empresa haciendo uso de las herramientas TIC´s. Esto quiere
decir que en la primera red no existe independencia alguna, es decir, el teletrabajo es
empleado por la organización como una herramienta extensiva que coadyuva a la entidad a
extender sus alcances comerciales. De acuerdo con Peters & Batenburg (2015) las
características funcionales correlacionadas a este sistema estructural son:
•

Acceso limitado de la información por parte de los tele trabajadores.
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•

Delimitación de los escenarios de acción de acuerdo a la capacidad profesional de
los interesados.

•

Conformación de núcleos de acción en los que se entrega al laborante una orden de
trabajo a partir de la necesidad contextual presentada por el consumidor.

•

Acceso ilimitado a tecnologías de la información. Estas últimas deben obedecer a la
necesidad empresarial y no a la decisión determinante del tele-trabajador.

A pesar de poseer una flexibilidad determinada por la acción natural del teletrabajo, esta
clase de redes delimita el aporte organizacional que los laborantes podrían llegar a entregar
durante los ciclos de operatividad laboral. No obstante, y a pesar de poseer un escenario
limitado, este modelo es útil para controlar y supervisar la actividad comercial ejercida por
los tele-trabajadores. Ver figura 4.

Figura 4 Modelo el sistema integral de teletrabajo
Fuente: elaboración propia de la investigadora con información
recuperada Ministerio de Trabajo (2017)

El segundo sistema, el teletrabajo estructurado, busca segmentar la necesidad (el
mercado) y particionar las diferentes opciones para solventar la situación problémica. Esta
clase de sistema abarca todo tipo de tele-trabajador, los cuales gozan de dos características
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fundamentales: independencia y autonomía. De acuerdo con la OIT (2016): “(…) el sistema
estructurado permite al trabajador explorar diversos campos de acción, buscando siempre
una forma correlacional que coadyuve a la empresa a abarcar una extensión del portafolio
superior a las ya asignadas en las misiones de trabajo” (p. 142). En otras palabras, esta
forma de teletrabajo delibera la decisión del laborante, facilitando al mismo un alcance
extralimitado, asertivo y prospectivo.
Para finalizar este acápite es importante demarcar que esta tipología, la estructurada, es
la de mayor empleo en la empresa colombiana, por ende, se podría deducir que a la
organización nacional le interesa la extensión de su portafolio sin delimitar o restringir el
alcance organizacional y profesional de los tele-trabajadores.
Ventajas competitivas generadas por el teletrabajo, análisis correlacional desde el
concepto objetivo del enfoque de los sistemas derivado de la teoría general de la
administración de empresas
El teletrabajo corresponde a una nueva clase de interacción subjetiva entre los actores
del núcleo comercial, los oferentes y los productores. Desde una perspectiva
constructivista, el teletrabajo respondería a una necesidad circunstancial derivada de
tendencias y Megan tendencias en las que se procura facilitar el acceso de los consumidores
o usuarios a los servicios y productos ofrecidos en el mercado internacional. De forma
sistémica, el teletrabajo entrega a los conceptos gerenciales un sistema de intervención
comercial que no solo reduce costos de mantenimiento, sino también disminuye la
irregularidad funcionales de la empresa, puesto que a través del teletrabajo cada sistema
organizacional funciona de acuerdo a un protocolo de arquitectura empresarial.
La afirmación expuesta puede relacionarse a un paradigma estructuralista sujeta a la
categorización teórica de Del Carmen, Aguilar & Howlet (2018). Para los autores, el
teletrabajo representa una forma de inclusión social que integra a las esferas laborales con
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formas integrales derivadas de del espectro de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El teletrabajo, como forma de inclusión estima conveniente para las
organizaciones la adaptación contextual de mecanismos tecnológicos que puedan acerca el
portafolio organizacional a la necesidad constante del consumidor.
De forma directa, es observable entonces que, desde una perspectiva gerencial, existe
una dinámica interrelacional que une al objetivo organizacional, la estrategia y la forma de
competir a través de una línea de acción empresarial en la que se exponen cuatro pilares
bases para la inclusión de las nuevas formas de acción comercial ante el mercado.
Dichos pilares, argumentan Garad & Ismail (2018), hacen parte de una estructura
funcional, generadora de ventajas comparativas y competitivas para la organización y para
su naturalidad existencial.
El primer pilar, emergido de la caracterización productiva de la empresas, hace alusión a
la conformación de un portafolio de servicios adaptado a la necesidad contextual. El
portafolio empresarial juega un rol fundamental a la hora de diseñar las aproximaciones
comerciales y financieras de la empresa. Su optimización no solo radica en la garantía del
servicio, sino también en la difusión y alcance de los mismos. Frente a esta posición, el
teletrabajo, dinamizante analizado en esta investigación, juega un rol fundamental, ya que
su precepto tecnológico permite la expansión de los alcances y la exploración de nuevos
mercados no segmentados empleando como herramienta de acción principal la integración
trabajador- TIC´s. Ver figura 5
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Pensamiento
estratégico

Cuerpo gerencial y
objetividad misional
articuladas por las TIC´s

Nivel
ejecutante
Mercado

Trabajador

Mercados no explorados,
ya que la interacción en
los mismos se ejecuta a
través de las TIC´s

Tecnología

Mercados segmentados
contextualizados y
alineados a la era
tecnológica

Prospectiva empresarial
alineada a las tendencias
del mercado (extensión
futurista de las actividades
laborales)

Figura 5 Integración de niveles
Fuente: elaboración propia de la investigadora con información
recuperada de Garad & Ismail (2018)

El segundo pilar, interconectado al objetivo estratégico, va de la mano con la integración
del teletrabajo como denominador común de los diferentes planes de mercadeo diseñados
por la empresa. En pro de este concepto, el teletrabajo se convertiría en una herramienta, no
secundaria, sino más bien primaria para atender, satisfacer o dar completitud a la necesidad
insatisfecha en el mercado o en el publico objetivo. La ventaja ofrecida por el teletrabajo en
referencia al concepto funcional del segundo pilar genera una bipartición de las tareas
inherentes en la empresa, categorizándolas en dos espectros de acción: la objetividad sobre
el mercado y la inclusión formal de la tecnología al concepto sociológico de “trabajo”.
Esta perspectiva permite analizar el núcleo de acción laboral desde la caracterización
que ofrece la transmutación del método de interacción entre la oferta y el consumidor.
Acerca de esta afirmación Aguilera, Lethiais, Rallet & Proulhac (2016) debaten que: “(...)
la revolucionaria forma de incluir la tecnología en los alcances laborales ha transformado la
posición de la oferta y estrategia tradicional” (p. 48), en otras palabras, la ventaja que
ofrece el teletrabajo a las organizaciones comerciales surge de la aproximación diferencial
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que el mismo genera una vez que se vinculan los actores interesados, los proyectos, los
componentes misionales, las estrategias empresariales y los vectores tecnológicos. Una
muestra de lo descrito puede analizarse en la figura que se refleja a continuación:

PORCENTAJE DE OPTIMIZACIÓN A TRAVÉS DE LA
INCLUSION DEL TELETRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN
29%
14%

23%

18%

16%

Rendimiento

Objetividad

Eficacia de la estrategia

Optimzación de los recursos

Disminución de los gastos de sostenimiento

Figura 6 Porcentaje de optimización
Fuente: elaboración propia de la investigadora con información
recuperada de Aguilera et al. (2016)

El tercer pilar, altamente relacionado a las ventajas competitivas generadas por el
teletrabajo, es referente a la exploración de nuevos mercados comerciales. Para esta
premisa, sería racional argumentar que el teletrabajo actúa como un elemento
organizacional útil en la inmersión organizacional ante mercados objetivos pero no
segmentados. De una forma paradigmática, el teletrabajo sería entonces una forma de
introducir al portafolio de servicios una variable generacional caracterizada por el empleo
constante de las TIC´s en diferentes facetas de la cotidianidad. Desde esa perspectiva, el
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teletrabajo involucraría a la organización en nuevo mundo comercial en el que cohabitan
inmigrantes digitales y nativos digitales1.
El cuarto pilar, la expansión del alcance comercial, útil para describir las dos últimas
ventajas generadas por el teletrabajo al concepto organizacional financiero y comercial, es
una dinámica propia de esta disciplina. Mediante el empleo de las TIC´s, el teletrabajo
facilita la expansión del concepto comercial, segmentado un mercado multidimensional en
el que no existen las interaccione directas sino los acuerdos comerciales.
Las cuatro variables reflejadas, permiten la configuración de un carácter competitivo
fuerte, caracterizado por la inclusión de las TIC´s a las diferentes estrategias de expansión
empresarial -en este caso teletrabajo- objetivando como meta primordial la captación de
consumidores o usuarios allegados a nuevos escenarios tecnológicos en los que no cuenta
como constante de valor agregado la interacción entre los tres actores: el consumidor, el
oferente y el mercado tangible.
Organización, reducción de gastos, optimización de costos y teletrabajo
Identificadas las ventajas competitivas, producto de la interrelación del teletrabajo con
los cuatro pilares propuestos por Boell, Cecez‐Kecmanovic & Campbell (2016) es
necesario para la objetividad de este ensayo relacionar la naturalidad funcional de las
organizaciones, sus gastos y la reducción de costos, generada por la adaptación de
diferentes redes de teletrabajo, a la estructura procesal de la entidad en cuestión. En
concordancia a lo anterior, y teniendo en cuenta la publicación de Índices Productivos del

1

Los inmigrantes digitales y los nativos digitales son variables conceptuales correlacionadas a la descripción
d e los usuarios constantes del mundo digital y los usuarios no frecuentes. Información recuperada de Teo, T.
(2016). Do digital natives differ by computer self-efficacy and experience? An empirical study. Interactive
Learning Environments, 24(7), 1725-1739.
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Teletrabajo publicado por la OIT (2017), es indispensable reflejar un estimado financiero
correlacionado a la optimización de la TIR (Tasa Interna de Retorno) sobre organizaciones
en las que se han implementado variedad de redes de teletrabajo. Según la OIT (2017):
“(...) el establecimiento de una o más redes de teletrabajo podría llega a disminuir el gasto
de funcionamiento empresarial en un 47.1 %.” (p. 52).
De acuerdo a este mismo informe, pero interconectando la presunción a la ponencia
teórica de Boell et al. (2016) el teletrabajo sería entonces un dinamizador para la reducción
de costos que subdivide su impacto positivo en cinco variables: infraestructura, alcance,
viáticos, sostenimiento de sedes alternas y estructuración de estrategias de marketing que
impliquen la inversión de recursos en publicidad material. La reducción de costos genera a
su vez, según Groen, Triest, Coers & Wtenweerde (2018) un incremento porcentual sobre
la Tasa Interna de Retorno ya que la diminución del gasto es directamente proporcional a la
favorabilidad financiera de la empresa.
De una forma u otra, el teletrabajo se ha convertido en el factor común en la extensión
de los alcances y en la multiplicación de conceptos financieros favorables. Una muestra
clara de la idea propuesta yace en la ejemplificación formal de la reducción de gastos de
sostenimiento presentada por el Grupo Empresarial español BBVA, cuya extensión llega a
un número total de 219 sucursales en Colombia. Ver figura 7.
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Figura 7 Reducción de gastos organizacionales BBVA
Fuente: información recuperada de I.G.E. (2017)

En la figura 7 se analiza un estándar básico de reducción en gastos de sostenimiento, ya
que la configuración de redes de teletrabajo evita a la empresa el consumo financiero de
variables funcionales básicas como infraestructura, inmobiliaria y, en muchos casos,
servicios públicos.
Ahora bien, desde la visión de Groen et al. (2018), la disminución tangible de los gastos
de funcionamiento, una vez establecida y puesta en marcha la red de teletrabajadores, no s
secuencial, es inmediata. No obstante, su periodo de prueba oscila entre 80 y 90 días, es
decir, una vez sobrepasado el tiempo, la empresa podrá medir, a través de análisis
cuánticos, al efectividad empresarial, humanística y estratégica de la red fundada.
La ponencia de Groen et al. (2018) más que contextual, correspondería a la acción
formal de la organización frente a un escenario comercial que no requiere la conformación
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de núcleos o conglomerados diseñados para la construcción de espacios colectivos en los
que se formalicen nexos comerciales. Junto con la optimización financiera, derivada de la
prevención organizacional de gastos para el funcionamiento de las estructuras, convergen
variables dinámicas, todas estas útiles en la edificación de entornos laborales adaptados a la
necesidad vivencial del trabajador y a la necesidad contextual y comercial de los
consumidores. Por lo tanto, la conclusión de este acápite debatiría que el impacto
financiero, generado por la inclusión de una o más redes de teletrabajo en la organización si
es positivo, funcional y directamente proporcional al costo de inversión que conllevaría la
construcción de un sistema tele-laboral acorde a la necesidad fluctuante del mercado.
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Conclusiones
Para finalizar este ensayo es fundamental construir una matriz de deducciones que den
respuesta a la pregunta de investigación. Por lo tanto, una vez terminado el ciclo
exploratorio, la investigación concluye que:

i.

La funcionalidad del teletrabajo como herramienta útil en la conformación de
nuevos tipos de interacción entre el consumidor y la propuesta empresarial no
solo facilita la expansión de los portafolios sino también la estructuración de
diseños estratégicos empresariales independientes a la naturaleza propia de
organización tradicional.

ii.

El teletrabajo es un dinamizador de las estancias financieras, puesto que su
inclusión disminuye en un 27.4 % el gasto de sostenimiento y funcionamiento
de grandes colectivos estructurados para la consolidación de mercados aún no
segmentados.

iii.

Al incluir el teletrabajo en las facetas productivas de la empresa el cuerpo
gerencial estaría adquiriendo una serie de ventajas comparativas y competitivas
asociadas a la favorabilidad comercial, financiera y estructural de la
organización. Estas ventajas son: intervención del portafolio de servicios en
mercados jóvenes, establecimiento de preceptos empresariales basados en la
objetividad contextual de las TIC´s, integración de los parámetros
organizacionales con las necesidades básicas del consumidor, desarrollo y
optimización de nuevos paradigmas gerenciales, diseño de ambientes laborales
innovadores y construcción de climas organizacionales interdependientes a
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tareas deducidas, tareas asignadas, tecnología y capacidad comercial del
personal de teletrabajadores.
iv.

El teletrabajo es una nueva forma de interdicción institucional ante mercados
segmentados pero no explorados. Es decir, a través de la conjunción que se
conforma entre tecnología, trabajador y portafolio de servicios, el teletrabajo no
solo potencia la intersubjetividad de las acciones estratégicas, sino también la
materialización de nuevas formas de interacción que facilitan la integración
dimensional entre: oferta (productor) y demanda (consumidor o usuario).
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