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DESCRIPCIÓN: Análisis de la factibilidad del modelo de teletrabajo en la Entidad 
Financiera BA para el área de servicio al cliente, mediante la realización de un 
análisis de tendencias para conocer las perspectivas del modelo de teletrabajo de 
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la población objetivo y establecer los requerimientos administrativos y técnicos 
necesarios para implementar de manera óptima el modelo de teletrabajo en la 
entidad.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Con el propósito de analizar el modelo de teletrabajo en la entidad financiera BA 
se adelantó una investigación exploratoria haciendo uso de las fuentes 
secundarias de información que se encuentren disponibles en tesis, documentos 
científicos y páginas web confiables. Seguidamente se llevó a cabo la 
investigación descriptiva, donde se recopila y organiza la información encontrada 
en fuentes secundarias y los análisis de los estudios adelantados como se 
describen a continuación. 

Inicialmente, se realizó un análisis de tendencias para evaluar la percepción de los 
empleados que actualmente se encuentran vinculados a la entidad respecto al 
modelo del teletrabajo dentro del área de servicio al cliente, utilizando como 
instrumento la encuesta en medio físico para conocer las siguientes variables, las 
cuales permitirán conocer si más del 60% de los encuestados estarían dispuestos 
a ser teletrabajadores. 

Seguidamente, se adelantó un diagnóstico de la situación actual de la entidad para 
determinar los nuevos requerimientos para la implementación del modelo de 
teletrabajo, incluyendo las políticas con las que cuenta, el recurso humano que 
actualmente se emplea en el área de servicio al cliente y el detalle del 
procedimiento principal de esta área. 

Para la nueva estructura organizacional de esta área específicamente, se utilizó 
como variable el número de empleados que laboran actualmente en la misma 
afectado por un indicador de productividad propuesto, apoyado por 
investigaciones previamente adelantadas por expertos. Esto con el fin de evaluar 
si el con la implementación del modelo se podría ajustar la estructura 
organizacional, teniendo en cuenta que el resultado esperado será el siguiente. 

 

Posteriormente, a través del estudio técnico se analizó la localización del proyecto 
desde dos enfoques, el primero de ellos será la sede central de servicio al cliente 
actual la cual tendrá un cambio en cuanto a mobiliario y puestos de trabajo 
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actuales, convirtiéndose así en el centro técnico de soporte y supervisión de los 
teletrabajadores. De este análisis se espera que el espacio ocupado dentro de la 
entidad se reduzca en al menos el 50% del total de m2 utilizados actualmente. 

El segundo enfoque de localización estuvo determinado por la ubicación de los 
domicilios de cada uno de los colaboradores que eventualmente mudarán su sitio 
de trabajo hasta sus hogares. De igual manera se estudiará con especial atención 
los requerimientos mínimos recomendados para el nuevo puesto de trabajo, el 
mobiliario de oficina, el hardware, el software y la conectividad, requerimientos 
necesarios para la evaluación financiera del proyecto. 

Adicionalmente, se incluyó un análisis del impacto social y ambiental del entorno 
de los trabajadores, para ello se tomará de referencia informe de gestión del 
banco correspondiente al año 2017, donde los valores a tomar corresponden a los 
resultados de la medición de huella de carbono y la cantidad de empleados en la 
Dirección General de los años 2014 al 2017. Para el año 2018, se supone que el 
número de empleados del año 2017 es igual en el año en curso, pero a este se le 
restara el número de empleados que teletrabajarán, con el fin de hacer 
aproximado del impacto ambiental si a la fecha se implementa dicho modelo. 

Respecto al CO2 emitido en el año 2018, se hizo mediante el promedio de los 
reportes de los años anteriores. Con la implementación del teletrabajo se podrá 
evidenciar la mejora de estos aspectos. Estos análisis se realizaron de manera 
general, ya que, aunque las mediciones no arrojaran cambios drásticos, los 
empleados si se verán afectados directamente en su calidad de vida. 

Finalmente, se adelantó el estudio financiero a partir del flujo de caja en el que se 
incluirá la inversión inicial reflejada principalmente en la compra de equipos y 
mobiliario, los ajustes en la nómina de empleados y en los gastos generales, así 
como una proyección del incremento de los ingresos a partir del tercer período de 
evaluación teniendo en cuenta que estos crecerán en la medida que la atención al 
cliente mejore sustancialmente. 

Con los resultados del flujo de caja se hizo una comparación de los resultados con 
y sin proyectos, para evaluar si hay diferencias significativas y posteriormente 
calcular del valor presente neto con el fin de valorar la rentabilidad de la inversión.  

PALABRAS CLAVE:  
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TELETRABAJO, ENTIDAD FINANCIERA, SERVICIO AL CLIENTE, 
FACTIBILIDAD, ANÁLISIS DE TENDENCIAS, REQUERIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, BENEFICIOS ECONÓMICOS. 
  
CONCLUSIONES:  
1. Es conveniente reconocer que el Teletrabajo ofrece otra forma de trabajo, 
además de un cambio cultural en un mundo empresarial con una alternativa 
clásica, donde los avances tecnológicos hacen más fácil la opción de esta 
modalidad, dado esto es inminente que el Teletrabajo aumente como una forma 
laboral habitual teniendo en cuenta los beneficios mencionados en la 
investigación.    
2. El análisis de tendencias determinó que la mayoría de los empleados que se 
encuentran actualmente vinculados en el área de servicio al cliente están 
interesados en incursionar en la modalidad de teletrabajo y que lo ven con una 
alternativa beneficiosa para mejorar su calidad de vida.  
3. Los resultados del estudio administrativo mostraron que para la gestión del área 
es positivo el modelo del teletrabajo, toda vez que el procedimiento de respuesta 
de PQR se hace más eficiente y la productividad de los trabajadores aumenta 
considerablemente.  
4. Se observó a través del estudio financiero que, el rubro de gastos generales es 
el que representa la mayor relevancia en el estado de resultados, ya que a este 
rubro pertenecen los ítems en donde algunos egresos muestran el ahorro en el 
que incurre la entidad por concepto del modelo de teletrabajo.  
5. El resultado del Valor Presente Neto evidencia que a pesar de que con la 
incorporación del modelo de teletrabajo en la entidad, se debe realizar una 
inversión inicial alta en la compra de equipos, el ahorro presentado se sobrepone, 
generando un mayor saldo en los flujos de caja mejorando este indicador.  
6. Como resultado de toda la investigación se evidencia la viabilidad del proyecto 
administrativa, técnica y financieramente. 
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