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RESUMEN 

La dinámica surgida por los efectos de la pandemia reconocida como coronavirus 
SARS-CoV-2, el cual generó en diferentes sectores nuevas formas de gestión, 
conllevó en el caso de las organizaciones a definir acciones para subsistir y superar 
los efectos de una recesión económica que vulneró los mercados y en diversos 
sectores se vieron en la necesidad de realizar el cierre de empresas. Entre las 
alternativas de gestión para enfrentar los riesgos de la referida pandemia, se optó 
por el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como la 
digitalización de los procesos y servicios. Mediante el uso de las tecnologías y las 
redes, se afianzaron las opciones de superar la modalidad de operaciones 
presenciales por las digitales, razón por la cual se desarrolla el objetivo de determinar la 
relación del teletrabajo con la calidad de servicios en una empresa de retail en el 
marco de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2v. El diseño de la investigación 
es no experimental transversal, con un enfoque cualitativo por considerar la 
descripción de las variables estudiadas, y cuantitativo que permitió, mediante la 
aplicación de un cuestionario procesar estadísticamente los datos obtenidos de las 
unidades de análisis seleccionadas en una empresa retail, específicamente 261 
empleados bajo la modalidad de teletrabajo, escogidos de manera aleatoria de dos 
sedes ubicadas en distintos puntos geográficos de la ciudad Santiago de Cali. Con 
respecto al estudio de la variable calidad del servicio, el instrumento fue aplicado a 
384 clientes que utilizan los servicios de la empresa objeto de estudio. Los 
resultados obtenidos muestran una fuerte correlación entre las variables lo cual 
permitió concluir que la digitalización y la vinculación de tecnologías de la 
información conducen al perfeccionamiento de los procesos y conllevan a la 
efectividad de los resultados operacionales, así como la mejora en la experiencia del cliente 
al ofertar canales innovadores para la atención al cliente, ventas y comunicación 
entre los stakeholders. 

Palabras clave: teletrabajo, calidad del servicio, tecnologías de información y 
comunicación, satisfacción del cliente.
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ABSTRACT 

The dynamics arising from the effects of the pandemic known as SARS-CoV-2 
coronavirus, which generated in different sectors new forms of management, led in 
the case of organizations to define actions to survive and overcome the effects of an 
economic recession that damaged the markets and in various sectors were in the 
need to close companies. Among the management alternatives to face the risks of 
the referred pandemic, the use of information and communication technologies was 
chosen, as well as the digitalization of processes and services. By means of the use 
of technologies and networks, the options to overcome the modality of face-to-face 
operations, by the digital ones, were strengthened, reason for which the objective is 
developed to determine the relation of teleworking with the quality of services in a 
company of "retail" in the frame of the pandemic by SARS-CoV-2v coronavirus. The 
design of the research is non-experimental transversal, with a qualitative approach 
to consider the description of the variables studied and quantitative that allowed, 
through the application of a questionnaire to statistically process the data obtained 
from the units of analysis selected in a retail company, specifically 261 employees 
under the modality of teleworking, chosen randomly from two headquarters located 
in different geographical points of the city of Santiago de Cali. With respect to the 
study of the service quality variable, the instrument was applied to 384 customers 
who use the services of the company under study. The results obtained show a 
strong correlation between the variables which allowed concluding that the 
digitalization and the linking of information technologies lead to the improvement of 
the processes and lead to the effectiveness of the operational results, as well as the 
improvement in the customer experience by offering innovative channels for 
customer service, sales and communication between stakeholders. 

Keywords: telework, service quality, information and communication technologies, 
customer satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los años 2020 y 2021 el mundo ha sido impactado por una pandemia a raíz 
de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, virus que ha generado diversos 
efectos que han vulnerado las organizaciones, entre los principales se resaltan la 
estabilidad de los mercados y por ende la economía a gran escala, lo cual ha 
debilitado tanto las grandes como pequeñas y medianas empresas sobre todo en 
países emergentes. La situación expuesta, ha conllevado a la reducción de ingresos 
en el caso de las actividades comerciales y Colombia no ha sido la excepción, 
puesto que afectó la balanza comercial al minimizar las importaciones y 
exportaciones dando como resultado reducciones significativas en el Producto 
Interno Bruto (PIB). Conforme a los estudios adelantados por el Banco Mundial 
(2020), enfatiza que la economía mundial tendrá reducciones significativas por el 
orden del 5,2% anual y con proyecciones de decrecimiento en el mediano plazo, lo 
que supone una reducción de flujo de efectivo y de transacciones en el orden 
mundial. 

A causa del cierre abrupto de las fronteras tanto turísticas, comerciales y 
diplomáticas de los países como medida para evitar la propagación del virus, las 
economías se contrajeron especialmente las grandes potencias estimando un 
detrimento económico de un 7% a finales de 2020. Asimismo, las proyecciones de 
los mercados emergentes, como el colombiano se estiman se contraiga en un 2,5% 
en un escenario optimista, representando un acontecimiento que no se presentaba    
en los últimos sesenta años, lo que generará un impacto negativo para los 
habitantes, puesto que se empujará en promedio a un 3,6% de la población mundial 
a la pobreza extrema (Banco Mundial, 2020). 

Las perspectivas regionales, según el Banco Mundial (2020) no son muy 
alentadoras y se proyecta que las perspectivas regionales tendrán un receso 
económico en el corto plazo, dado que el crecimiento económico que venían 
presentando en los últimos cinco años se reducirán de manera drástica, en el caso 
de Asia oriental y el Pacífico se prevé un crecimiento optimista del 0,5%, siendo el 
índice más bajo desde 1967; en Europa y Asia central se estima una contracción 
económica del 4,7% con una recesión económica de todos los países; para el caso 
de América Latina y el Caribe, se proyectan desplomes económicos del 7,2% siendo 
la tasa de decrecimiento más alta a nivel mundial; por su parte, Oriente Medio y 
Norte de África prevé una desaceleración del 4,2% debido a la caída del precio de 
negociación del petróleo. 

Frente a la emergencia sanitaria antes mencionada, fueron definidas medidas 
sanitarias que conllevaron a los países a declararse en emergencia. En el caso 
colombiano, en marzo de 2020 se impuso el aislamiento obligatorio con el fin de 
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reducir contagios y la propagación del virus. Entre las primeras opciones de 
resultados, está el cese de actividades comerciales, industriales, administrativas, 
para minimizar el impacto entre los colaboradores. Sin embargo, para evitar la caída 
de la economía se considera como prioridad viabilizar el teletrabajo, medida que se 
toma para evitar la reducción del empleo, déficit económico, pérdida masiva de 
empleos y mantener la calidad de vida de los colombianos (Cámara de Valencia, 
2020). 

La modalidad del teletrabajo se plantea como parte de una propuesta orientada al 
desarrollo, innovación y modernización promovida por parte del estado para 
enfrentar los efectos de la pandemia en los sectores empresariales, siendo regulada 
bajo la Ley 1221 de 2008, la cual tiene por objeto promover y regular el teletrabajo 
como un instrumento de generación de empleo y autoempleo por medio de la 
utilización y/o vinculación de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones 
(TICs), logrando una vinculación empresarial y de las personas a las nuevas 
tendencias mundiales de trabajo (Congreso de la República, 2008). Lo descrito en 
la referida ley, conlleva a que las empresas asuman nuevos desafíos que permitan 
contrarrestar con optimismo una renovada forma de gestión. 

Como aspecto importante, se destaca que para el estudio de la variable teletrabajo, 
se logró sistematizar las relaciones temáticas asociadas con el término. Para mayor 
comprensión sobre los fundamentos teóricos vinculados con la presente 
investigación, se conceptualiza como dimensión de la variable, el trabajo remoto, 
bajo los fundamentos expuestos por Nilles (1988), quien define al teletrabajo como 
“una forma diferente de trabajar desde casa usando las comunicaciones remotas, 
basadas en tecnologías para evitar el desplazamiento, donde se establece metas 
con los teletrabajadores para la implementación exitosa y sostenible” (p. 322). 
seguidamente fueron analizados los indicadores que permiten comprender el 
relacionamiento entre variable, dimensión e indicadores. Con respecto a la calidad 
de servicio basada según Bhatt y Sahil (2016), se define un componente crítico de 
las percepciones en los clientes acerca del servicio. Ellos perciben los servicios en 
términos de calidad y satisfacción con sus experiencias. Desde esta perspectiva, se 
estudia como dimensión la satisfacción del cliente, la cual se fundamenta con los 
indicadores que la determinan. 

El estudio de las variables y dimensiones mencionadas, permite el reconocimiento 
sobre las iniciativas empresariales mediadas por las tecnologías de información 
para dar continuidad a la gestión de servicios e impulsar la calidad como factor 
estratégico que inciden en los clientes, así como también lograr el fortalecimiento 
de la competitividad en períodos de alta vulnerabilidad y riesgos en los mercados. 
Para llevar a efecto el desarrollo de la investigación se seleccionó como contexto 
de estudio una empresa retail ubicada en Santiago de Cali-Colombia, permitiendo 
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estudia el proceso de adaptación ante la modalidad del teletrabajo y el 
comportamiento de esta en cuanto a la calidad del servicio. 

Sobre el teletrabajo durante los años 2020 y 2021, se ha perfilado como una 
herramienta estratégica para hacer frente a los riesgos y situaciones que surgen en 
los entornos de las organizacionales ante la crisis sanitaria. Sin embargo, 
representa un desafío su implementación, dado que, en diversas organizaciones, 
no se había contemplado esta modalidad de trabajo debido a las implicaciones 
tecnológicas, de capacitación, modificación de las instalaciones lo que genera una 
erogación de dinero que en un alto porcentaje de empresas , no están dispuestas a 
hacer en el corto plazo, por tal motivo, el presente trabajo se considera asociar el 
teletrabajo con la calidad del servicio y su vinculación en las estrategias de 
crecimiento corporativo. 

Desde el contexto colombiano, las dinámicas surgidas sobre el tema del teletrabajo, 
ha conllevado a diversos estudios y sometimiento de políticas públicas que 
complementan lo dispuesto en la Ley 1221 por la cual se promueve y regula el 
teletrabajo en el contexto nacional (Congreso de la República, 2008). Desde la 
perspectiva del concepto, 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 la 
comunicación - TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse 
la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. El teletrabajo tiene 
potencialmente múltiples facetas jurídicas, ya que puede desarrollarse como una 
actividad empresarial, de prestación de servicios o trabajo autónomo, como un 
contrato de cooperación e incluso como contrato de trabajo descentralizado. Se 
considera el teletrabajo en su modalidad de relación de dependencia, sin perjuicio 
de que sus recomendaciones puedan ser contempladas por personas que 
teletrabajan bajo forma autónoma (Organización Internacional del Trabajo-OIT, 
2011). 

En el marco de la calidad del servicio como variable dependiente que se estudia, se 
considera como el grado en cual, los productos o servicios satisfacen y sobrepasan 
las necesidades y/o expectativa de los clientes respecto al servicio o producto 
esperado (Pedraja-Reja, et al., 2019). Según lo expuesto, la calidad del servicio es 
visualizado por los clientes como un factor determinante para adquirir los bienes y 
servicios con las organizaciones que los ofertan, de igual manera asociar la calidad 
de servicios a partir del uso efectivo de las tecnologías de información contribuye a 
que las organizaciones aumenten sus índices de competitividad y por ende 
promover el crecimiento exponencial de sus empleados, presencia en el mercado 
y mayor visualización por parte del cliente. 
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La calidad de servicios, implica asociar desde una visión integral la definición de 
estrategias documentadas, estandarizadas y de entero conocimiento de todos y 
cada uno de los empleados de una empresa, con lo cual se espera crear 
compromiso y una cultura organizativa que se orienta a la búsqueda de 
competitividad, beneficio externo y la prestación de un servicio diferenciador en el 
mercado y con ello poder ganar lealtad de cliente y marcar una diferenciación frente 
a la competencia (Hernández De Velazco, et al., 2009). 

A partir de lo antes descrito el objetivo de determinar la relación del teletrabajo con 
la calidad de servicios en una empresa de retail en el marco de la pandemia por 
coronavirus SARS-CoV-2v, se fundamenta a partir del desarrollo de los capítulos 
que se estructuran así: capítulo uno el problema de la investigación  mediante el cual 
se expone el planteamiento del problema, objetivos que permiten establecer unos 
alcances para responder al fenómeno que se estudia seguido de la justificación de 
la investigación desde la práctica, social, económica e ambiental. En el capítulo dos 
se logra fundamentar a través del marco referencial los antecedentes de orden 
nacional e internacional y el marco teórico mediante el cual se presentan además de 
teoría los principales referentes legales que soportan la modalidad laboral del 
teletrabajo, proceso alcanzado con base del diseño del sistema de variables, con 
definiciones destacadas de autores ampliamente reconocidos; proceso que permitió 
una mayor comprensión y clara visión sobre el estudio de las dos variables 
teletrabajo y calidad  de servicio. Con respecto al capítulo tres, se define el marco 
metodológico, que permite estructurar método de investigación que le otorga 
coherencia al desarrollo de la investigación, se destacan tipo, enfoque, muestra, 
técnicas e instrumentos para la recolección de datos y para el procesamiento de 
estos. Para dar continuidad y responder la pregunta problema, se presenta el análisis 
de resultado permitiendo validar cada objetivo y proceder con las conclusiones de 
la investigación.
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1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación presentada en un orden global a partir de los efectos de la pandemia 
generada por el coronavirus SARS-CoV-2, conllevo a diferentes sectores de la 
economía global a definir acciones que permitieran enfrentar los efectos que, en el 
caso de los diferentes sectores empresariales de un orden global, generó una alta 
desestabilización en los mercados. Entre las opciones consideradas para 
contrarrestar lo descrito, se afianza el teletrabajo como una estrategia de interés 
masivo, cuya experimentación ha contribuido a enfrentar los impactos sociales y 
laborales. Al respecto, se menciona que, en diferentes países, como el caso de 
Estados Unidos, casi la mitad de los trabajadores desarrollen su actividad laboral 
desde su hogar durante el período 2020-2021, lo que equivale a más del doble de 
la fracción que trabajó desde su hogar (al menos ocasionalmente) en 2017-2018. 
En este caso, se resaltan las iniciativas que justifican los decretos presidenciales y 
las administraciones públicas de todo el mundo, quienes debieron improvisar 
aceleradamente nuevas rutinas de trabajo a distancia, a raíz del confinamiento de 
gran parte de la fuerza laboral de los países (Oszlak, 2020). 

Una vez referenciada la situación en uno de los entornos que impactan en el orden 
global, se hace mención sobre los efectos colaterales causados en el caso de las 
organizaciones por el coronavirus SARS-CoV-2, desde Colombia en específico en 
las organizaciones, cuya incidencia conllevó al cierre de empresas particularmente 
de las pequeñas y medianas empresas, debilitándose la economía, debido a la 
influencia que tienen estas en el desarrollo económico y social de la nación, puesto 
que representan el 54,4% del comercio nacional lo que sugiere que un 
estancamiento en estas organizaciones conlleva a un deterioro de los ingresos de 
los colombianos lo cual trae consigo serios problemas en el rendimiento y 
normalidad del país (Vargas, 2020). 

Entre las opciones de impacto que han contribuido a minimizar las debilidades en 
las organizaciones producto de la pandemia, se resaltan las iniciativas promovidas 
desde el contexto colombiano sobre el teletrabajo, determinando que no es una 
modalidad nueva para el desarrollo de las actividades laborales, debido a que esta 
se impulsó como práctica desde el año 1957 en Estados Unidos, no obstante, ha 
sido utilizado en labores relacionados con procesamiento de información, 
específicamente en aquellas actividades que no necesitan supervisión permanente 
en un lugar físico de la empresa, sino que es realizado desde lugares provistos por 
el empleado y autorizados por la compañía (Martínez-Sánchez, 2012). 
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Sin lugar a dudas, una nueva realidad social y la evolución de las tecnologías de 
información y comunicación, en adelante TIC, han contribuido a que el teletrabajo 
se fortalezca como práctica y prevalezca sobre todo en las modalidades de 
prestación de servicios con el fin de lograr una maximización en los resultados y 
como políticas de clima laboral. Igual referencia se realiza sobre el uso de las TIC, 
con respecto a la dimensión trabajo remoto las estadísticas presentan un relativo 
desconocimiento sobre esta modalidad laboral, antes de producirse la pandemia, 
según Jacimovic (2020) plantea que el comportamiento del trabajo remoto, permite 
evidenciar que el 99% de los trabajadores les gustaría trabajar de forma remota a 
tiempo parcial o completo por el resto de su vida laboral, el 84% de los empleados 
remotos trabajan desde sus casas, el 40% de las empresas contratan una 
combinación de trabajadores de oficina y empleados remotos, el trabajar desde el 
hogar puede mejorar el rendimiento hasta en un 13% y de forma general en el 
ámbito mundial alrededor del 54,3% de los empresarios trabajaron de forma remota 
al menos 2,5 días a la semana en 2017. 

Desde el contexto colombiano para avanzar ante dinámica laboral del teletrabajo, 
se sanciona la Ley 1221 de 2008, centrada en la regulación en el país, a través de 
esta se fomenta espacios de desarrollo y vinculación de la virtualidad en los 
diferentes escenarios económicos y productivos (Congreso de la República, 2008). 
Esta ley da inicio regularizado al teletrabajo en todo el territorio nacional, este 
mecanismo regularizador el cual fue abanderado desde el Ministerio del Trabajo junto con 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MINTIC), 
permite tanto a las empresas como a los empleados contar con mecanismos 
rectores a fin de garantizar una ejecución de trabajo desde casa de manera 
controlada y regulada por Colombia. 

El proceso de regulación del teletrabajo, permite que se adopte una figura regulada 
ante el gobierno, lo cual conlleva a que las empresas vinculen esta modalidad para 
dinamizar su desarrollo económico, de igual manera la referida contribuye a mejorar 
las iniciativas en pro de la digitalización en Colombia y que el país, este a la 
vanguardia de nuevas tendencias globales de conectividad, es por ello que, desde 
el 2012 el gobierno nacional adelanta la iniciativa de teletrabajo se ejecuta desde 
MINTIC articuladamente con el Ministerio del Trabajo implementando un plan de 
acción, que se basa en los siguientes pilares: 1. Regulación laboral para el 
teletrabajo; 2. Acceso, uso y apropiación de TIC; 3. Cultura del Teletrabajo; y 4. 
Generación de alianzas público – privadas ( (Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación-MINTIC, 2019). 

Sumado a lo descrito, se promueve contribuir con la transformación digital del país 
e incrementar los estándares de productividad de entidades públicas y 
organizaciones privadas, generar una movilidad más sostenible, mejorar la calidad 
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de vida de los trabajadores, lograr la promoción de la inclusión social y promover el 
uso efectivo de las TIC, permitiendo responder a las nuevas tendencias globales de 
comunicación y gestión de mecanismos orientados a mejorar las condiciones 
laborales de los empleados. Al respecto, Paredes-Chacín, et al., (2020), exponen 
que prevalecen iniciativas para contribuir y responder a las demandas de usuarios 
de la red, y lograr la operatividad de las tecnologías digitales sin embargo, se 
requiere fortalecer: 1) la disponibilidad de software: licencias, blog, 
metabuscadores, bases de datos electrónicas, programas de conectividad 
sincrónicos y asincrónicos, formatos de audio y videos, mensajerías simultánea 
e interactiva; y 2) hardware: Entre estas, las redes intra e internet como base de la 
plataforma tecnológica. 

El plan emprendido desde el MINTIC, busca lograr beneficios y contribuir con la 
transformación digital del país e incrementar los estándares de productividad de 
entidades públicas y organizaciones privadas, generar una movilidad más 
sostenible, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, lograr la promoción de la 
inclusión social y promover el uso efectivo de las TIC, permitiendo responder a las 
tendencias globales de comunicación y gestión de mecanismos orientados a 
mejorar las condiciones laborales de los empleados. Como datos referenciales, se 
registra que para el 2018 ya habían alrededor de 392.219 personas bajo la 
modalidad de teletrabajo. Cabe resaltar que el aumento de esta forma de trabajo se 
incrementó de manera significativa con la pandemia del COVID 19 (Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación-MINTIC, 2018).  

Conforme a lo expuesto por Ministerio de Trabajo (2020), se evidencia que en 
tiempos de pandemia el teletrabajo ha tenido un repunte del 80%, lo cual obedeció 
a las respuestas de las empresas ante el confinamiento obligatorio decretado en 
todo el país, lo que supuso en cierto modo reconocer las falencias empresariales en 
la correcta implementación de estas medidas. Sin embargo, es importante 
determinar que con estas medidas se conservaron puestos de trabajo y se dio inicio 
a procesos de reformación empresarial para vincular de manera fehaciente y 
estructurada este tipo de políticas. 

Sin lugar a dudas las tendencias de crecimiento obedecen a los avances en TIC y 
la posibilidad de estar conectados a las redes, lo cual permite dar el paso a nuevas 
tendencias de trabajo motivando con ello, el teletrabajo. Asimismo, permite a las 
empresas liberar el espacio físico interno y acondicionar los lugares satélites para 
ejecutar estas prácticas de tal manera que incrementen la productividad de los 
empleados como de la empresa. En función de lo expuesto, y los efectos que han 
sido identificados a partir de las transformaciones en modalidades de trabajo, se 
plantea la importancia del desarrollo de estudios que permitan determinar las 
transformaciones de los procesos laborales para enfrentar la pandemia, así como 
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los avances tecnológicos y la disponibilidad de estos para ofertar servicios y su 
viabilidad a través de la internet. Lo descrito, se consideran como recursos 
estratégicos que soportan las políticas empresariales direccionadas a la mejora 
continua, la competitividad, la viabilidad de prácticas sostenibles para enfrentar 
situaciones como la pandemia, las cuales han de promover la calidad del servicio al 
cliente. 

Con base de lo expuesto, se destacan como los cambios en dinámicas laborales se 
traducen en debilidades representadas en: 

 La posible vulneración de las condiciones laborales, puesto que, al cambiar la 
forma de trabajo, la empresa contratante tendría que hacer otro contrato por el 
cambio de modalidad, a través del cual se puedan alterar las condiciones actuales. 
Esta situación, según afirma Montaño (2020) se evidencia una tendencia a realizar 
contratos por menos tiempo, salarios inferiores, pocas garantías y sin protección, 
es decir no se ha pensado en fortalecer las condiciones laborales para fomentar el 
teletrabajo. 

 Riesgos laborales, surgidos durante el desarrollo de la jornada laborar en casa, 
las cuales suelen ser más largas, se destaca que, las posibles condiciones de 
lesiones osteomusculares son mayores, puesto que existe la tentación de trabajar en 
muebles más cómodos (sofás, camas, sillas) que no cumplen con requerimientos 
ergonómicos para reducir dolencias en el cuerpo derivados de posturas 
inadecuadas. Además, propende por el aumento inherente del riesgo psicológico al 
invadir el espacio de la familia con el trabajo (Restrepo, 2020). 

 El sistema de gestión y seguimiento sobre la ejecución de trabajos se verá 
totalmente modificado ya que la supervisión no puede ser tan continua, con lo que 
podría llegarse a una situación de pérdida de control sobre los trabajadores y la 
calidad de sus trabajos. 

 Es difícil establecer una frontera claramente delimitada entre la vida privada y la 
profesional cuando ambas se desarrollan en el mismo espacio físico. 

 Supone un esfuerzo en cuanto a la formación de los trabajadores para proveerles 
de los conocimientos específicos que se requieren en informática y dotadas de 
trabajadores habituados al uso de estos equipos las que predominantemente 
implantan sistemas de teletrabajo. 
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De igual manera, se resaltan determinados riesgos laborales ante la modalidad del 
teletrabajo como lo son: desórdenes músculo esqueléticos, fatiga visual, cefaleas, 
fatiga física, problemas respiratorios, estrés, tecnoestrés y accidentes de trabajo 
(Satizábal-Moreno, et al., 2012). Esta situación es generalizada para muchas 
empresas del país, por tal razón y para efecto de este estudio se seleccionó un 
sector específico (retail: comercio minorista) en el cual pudiera tener impacto 
positivo el teletrabajo, de acuerdo con sus condiciones inherentes a los nuevos 
lugares de trabajo que se derivan el teletrabajo desde el hogar. 

Sumado a lo descrito, la relevancia del estudio de la variable teletrabajo es asociada 
con la calidad de servicio, la cual se analiza considerando las dinámicas que han 
enfrentado sobre todo el sector de las empresas objeto de estudio como las del 
sector retail. Entre las prioridades que se determinan para su gestión, están la 
experiencia del cliente en la venta, mejoramiento en la precepción del cliente y el 
aumento de la productividad del empleado. Por lo tanto, estos procesos ameritan 
ser estudiados a partir de su importancia y del interés se comprender su 
comportamiento ante las condiciones de pandemia Covid-19. Como parte de las 
acciones ejecutadas, se resalta el seguimiento estructurado a sus actividades 
estratégicas en la implementación de la calidad y de las tendencias tecnológicas de 
la comunicación en su proceso de pasar de los servicios presenciales a lo virtual 
mediante la modalidad del teletrabajo. 

Entre los fundamentos que rigen la calidad de servicio en el contexto colombiano, 
se resalta que el encargado de estos parámetros es el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), determina que la organización debe 
realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se 
cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los 
métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. Para tal 
efecto, es necesario dar seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir 
las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y 
servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de 
mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes 
comerciales (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, 
2015). 

La calidad de servicio es un tema de gran importancia en el contexto actual, ha 
atraído la atención de investigadores y administradores, por su impacto en la 
satisfacción del cliente. Este se considera en un componente crítico de las 
percepciones en los clientes acerca del servicio. Ellos perciben los servicios en 
términos de calidad y satisfacción sobre sus experiencias (Bhatt y Bhanawat, 2016). 
Cabe resaltar que cuando se satisface a los clientes con un servicio de alta calidad, 
las empresas comerciales, no sólo retienen a sus clientes actuales, sino que 
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también, aumentan su cuota de mercado. En el entorno de la venta al por menor, 
donde hay una mezcla de producto y servicio, es probable que los minoristas tengan 
impacto en la calidad del servicio más que en la del producto. Es necesario 
considerar que la calidad del servicio es la percepción que tienen los clientes frente 
a sus expectativas. 

En los procesos de teletrabajo, las organizaciones pueden descuidar de manera 
directa la calidad y experiencia en la prestación del servicio al usuario, debido a que 
se minimiza el control sobre las personas lo que aumenta de manera considerable 
la autonomía de los operarios que, de no contar con responsabilidad y autocontrol 
pueden decaer en problemas de calidad en la atención al usuario. En este contexto, 
Pizzo (2012), señala una serie de causas que pueden dar como resultado la 
deficiencia en el servicio particularmente en teletrabajo. 

 Ambigüedad en las funciones: se presenta al no comunicarse las funciones 
puntuales al empleado, dejando a su libre criterio las tareas que se considera debe 
desarrollar, esto genera una ruptura en la prestación del servicio al no determinarse 
los criterios de actuación de cada empleado y su responsabilidad frente al cliente, 
dando como resultado conflictos internos de responsabilidades y cumplimiento de 
tareas. 

 Conflictos funcionales: los empleados en teletrabajo pueden dedicar su tiempo 
a otras labores que no corresponden al trabajo, debido a que existen mayores 
distracciones en el ambiente como visitas, acceso a redes sociales, distractores 
visuales y de escucha, que generan deficiencia en el cumplimiento de las labores 
derivando en bajas productividades, por lo que se requiere un seguimiento de la 
empresa en la capacitación en temas de concentración y responsabilidad. 

 Desajuste entre los empleados y sus funciones: los empleados han sido 
contratados bajo modalidad presencial, ahora bien, con el cambio de enfoque a 
teletrabajo pueden existir nuevas funciones a las cuales el colaborador no está 
preparado lo que interfiere en su normal desenvolvimiento en el lugar de trabajo, lo 
que repercute de manera directa con el logro de los objetivos y que se presenten 
escenarios de insatisfacción laboral. 

 Desajuste entre la tecnología y las funciones: las organizaciones deben asegurar 
las condiciones de hardware y de software para dar cumplimiento a las tareas 
encomendadas al empleado, a fin de evitar inconsistencias en el desarrollo de las 
tareas de la empresa. 
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 Sistemas inadecuados de supervisión y control: se deben reformar los procesos 
de evaluación interna, debido a que los colaboradores requieren de un análisis de sus 
competencias, pero, al vincular nuevos escenarios de teletrabajo está metodología 
debe cambiar para ajustarse a las nuevas realidades y contar con resultados 
ajustados a la realidad corporativa. 

 Falta de control percibido: el control de la empresa fomenta a que el empleado 
desarrolle sus tareas de manera eficiente y cumpliendo con las metas previstas, sin 
embargo, al ejecutar el teletrabajo se suprime la figura de supervisor, lo que puede 
generar efectos adversos en el colaborador como de sensación de descanso al 
punto de relajarse y no dar cumplimiento a los objetivos trazados, incumpliendo 
jornadas laborales, entregables, inasistencia a reuniones entre otros. 

De esta forma, para el teletrabajo requiere que las empresas promuevan procesos 
que impulsen la renovación y reinvención integral de su gestión. Entre los 
principales componentes a considerar se destacan: el análisis de costos, liderazgo 
y comunicación continúa; esta inversión se puede ver reflejada en un atractivo 
ahorro de gastos, como el de arriendos de oficinas o bodegas, mantenimiento de 
equipos e infraestructura y reducción en consumo de servicios públicos; en cambio 
para las pequeñas empresas la reinvención, no siempre es la mejor solución ya que 
no tienen liquidez inmediata y tendrían que acudir a las entidades financieras para 
obtener la solvencia económica que les permita adquirir todas las herramientas que 
sus trabajadores necesiten (Rodríguez-Martín y Pardo-Díaz, 2020). 

Con respecto a la caracterización el sector objeto de estudio, se seleccionó una 
empresa retail, sobre la naturaleza de estas empresas se determinó que el 
continente americano tiene una de las industrias de retailing más grandes y 
dinámicas del mundo. Si bien, los actores tanto en América del Norte como América 
del Sur, se enfrentan a significativos desafíos, abundan las oportunidades en 
múltiples canales de rápido crecimiento o de alto valor. En muchos países de 
América crece la importancia de las tiendas de conveniencia como resultado del 
aumento de las poblaciones urbanas, cuyos habitantes están experimentando un 
estilo de vida acelerado. Estas tiendas modernas están empezando a reemplazar a 
los pequeños abarroteros independientes, quioscos y mercados en la mayoría de 
los países (Euromonitor Internacional, 2015). 

Para hacer énfasis sobre el alcance de las empresas retail, se consideran como 
parte del sector económico que engloba a las empresas de productos o servicios 
que llegan al cliente final, a la venta al público (Quintero-Arango, 2015). En efecto, 
la importancia de este tipo de organizaciones radica en la generación de 
intercambios económicos entre una empresa fabricante y los compradores, lo que genera 
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desarrollo y crecimiento integral entre comerciantes, estado, compradores, 
proveedores, mejorando así el ciclo productivo de las naciones en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Entre los aspectos que caracterizan la orientación del negocio y las tareas clave que 
las define como ventas minoristas son: a) determinar las necesidades y deseos de 
su mercado objetivo y b) dirigir la empresa hacia la satisfacción de esas 
necesidades y deseos de forma más eficiente que sus competidores (De Juan, 
2008). Dando como resultado un comercio que se distingue por vender al por menor 
siendo una de las tiendas predilectas por los colombianos debido a su versatilidad, 
diversidad de productos, medios de pago y, especialmente por el fácil acceso a las 
tiendas. El mercado de retail, lo conforman una gran variedad de grandes 
hipermercados y almacenes de cadena. Este sector se conceptualiza como “tienda 
por departamento”. Su alcance se representa por establecimientos de grandes 
dimensiones que ofrecen una variedad de productos que permiten cubrir una amplia 
gama de necesidades: ropa, calzado, muebles, mensaje, decoración, alimentación, 
confección, entre otros productos. Las principales empresas retail que se registran 
en Santiago de Cali- Colombia, se conocen como: Falabella, y Almacenes Flamingo, 
Éxito, Jumbo, Carulla. Asimismo, están los llamados “Categoría Killers”, que son 
tiendas especializadas de grandes superficies que ofrecen una amplia gama de 
productos en una misma categoría, en las cuales se destacan Homecenter, Muebles 
Jamar Decathlon, entre otros (Giraldo Gallo, 2013). 

En cuanto a las departamentales en el contexto nacional, el liderazgo lo lleva el 
Grupo Falabella, con sus dos formatos. Falabella propiamente, tuvo unos ingresos 
en 2019 de $ 2,2 billones con un crecimiento del 11% (incluida su filial Falabella 
inversiones). En total cerró el año con 25 tiendas incluida su última apertura en el 
Centro Comercial Mall Plaza Buenavista, en Barranquilla. Por su parte las ventas 
de Homecenter se situaron en los $ 3,96 billones con un crecimiento del 9,4%. La 
marca terminó con 40 tiendas (Mall y Retail, 2020).  

El planteamiento expuesto, asociado con las variables teletrabajo y calidad de 
servicio desde el contexto de las empresas retail, conllevan a declarar la siguiente 
formulación del problema. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación del teletrabajo con la calidad del servicio a partir de los efectos 
de la pandemia Covid-10 en la empresa retail de Santiago de Cali, Colombia? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la relación entre el teletrabajo y la calidad del servicio a partir de los efectos 
de la pandemia Covid-19 en la empresa retail de Santiago de Cali, Colombia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Definir los aportes del teletrabajo en la empresa retail de Santiago de Cali 
Colombia durante la pandemia Covid-19. 

 Evaluar la percepción del cliente sobre la calidad del servicio a partir de los 
efectos de la pandemia Covid-19 en la empresa retail de Santiago de Cali- 
Colombia. 

 Establecer la relación de incidencia de la variable teletrabajo con la calidad del 
servicio en una empresa retail a partir de los efectos de la pandemia Covid-19. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Práctica 

Los resultados de la correlación de las variables se plantean como parte de la 
identificación de los beneficios que trae consigo la correcta implementación del 
teletrabajo. Entre los aportes, se determina como la renovación y adaptación de la 
gestión basada en el teletrabajo contribuye a generar mejores relaciones entre la 
empresa y los empleados, proyectándose de manera efectiva y responsable a los 
clientes. Asimismo, contribuye a generar conciliaciones entre la vida personal y lo 
laboral lo que conduce a una productividad sostenida y a un mayor grado de libertad 
de los empleados, aunque los indicadores sobre la ejecución en compromisos 
pueden ser mayor sobre la jornada presencial. 

Entre otras de las ventajas del teletrabajo, se resalta que es tendiente a asegurar 
menor estrés entre los trabajadores, dado que, se asegura una estabilidad entre la 
vida laboral, familiar y social de las personas, con lo cual se adapta una mayor 
flexibilidad de horarios en función de las propias necesidades personales, conforme 



26 
 

a una adecuada planificación de las tareas y actividades asignadas, lo cual permite 
generar valor a las relaciones con los clientes. De esta forma, a partir de los 
resultados, se resaltan los beneficios que trae consigo la correcta implementación 
del teletrabajo y como tal, generar conciliaciones entre la vida personal y lo laboral 
lo que conduce a una productividad sostenida y a un mayor grado de libertad de los 
empleados. 

1.4.2 Social 

El impacto desde la perspectiva social se vincula con la efectiva gestión del 
teletrabajo y la capacidad de lograr procesos interactivos de calidad de servicios 
con clientes, así como iniciativas que beneficien a la sociedad en general. Sobre la 
importancia de reconocer los aportes, la forma de medir la calidad de gestión bajo 
la referida modalidad laboral y conocer las estrategias que se deben aplicar para 
que sea una solución exitosa, contribuye a fortalecer la estabilidad laboral de sus 
trabajadores y de sus familias generando un impacto social positivo. Sumado, a los 
procesos formativos que demanda la ejecución del teletrabajo en cuanto al manejo 
de tecnologías de la información y la comunicación -TIC, entre otros aspectos, lo 
que significa desarrollo de personal; esto es formación, que se relaciona con 
crecimiento profesional y personal. 

Desde la perspectiva social es importante vincular al cliente como principal actor de 
cambio empresarial, por tanto, los beneficios que verán reflejados los clientes se 
remiten principalmente a la mejora en la atención y toma de sugerencias para 
mejorar en la prestación del servicio de igual manera, se generan lazos de confianza 
al contar con una mejor experiencia en la compra, finalmente, se genera una 
fidelidad de marca al contar con procesos estructurados y enfocados en el aumento 
de la confianza de la marca para el consumidor. 

1.4.3 Económica 

La efectividad de una gestión orientada al teletrabajo se plantea como una 
alternativa que promueve ahorro en costos en servicios de energía eléctrica, agua 
e internet, así como una mejor distribución de su espacio físico que puede ser 
destinado a otros intereses empresariales. Igual se minimiza las erogaciones 
económicas por concepto de ausentismo laboral, sobre este aspecto se considera 
que el empleado gestiona su agenda y se incrementan las habilidades personales 
con base a una correcta retención de talento humano lo que supone un aumento de 
la productividad y eficiencia operacional. 



27 
 

Lo descrito permite prever costos predecibles asociados a la flexibilidad de la 
inversión en planta física, tecnología y recursos humanos que respondan a la 
demanda. En tal sentido, a mayor demanda, crecimiento de la organización con 
inclusión de teletrabajadores, lo cual se ve reflejado en las ventas. 

1.4.4 Ambiental 

Se reconoce la disminución de las aglomeraciones de personas en las estructuras 
de las empresas por tanto, la empresa retail, objeto de estudio, ha implementado 
políticas ambientales como eje de responsabilidad social a fin de generar procesos 
de reutilización de materiales, así como también promueve minimizar riesgos por 
malas prácticas en el uso de electricidad, gas natural entre otros que ayudan a 
prevenir accidentes ambientales con equipos de trabajo, se cuida el medio ambiente 
del exceso de papelería y contagios. Ante las problemáticas que enfrenta el país y 
el resto del mundo se puede decir que el teletrabajo aumenta la calidad de vida, la 
implementación de esta modalidad ayuda al descongestionamiento vehicular, entre 
otros. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El desarrollo del estudio está vinculado con la línea de investigación Gestión 
Organizacional, adscrita al Grupo de Investigación en Ciencias Administrativas de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

Delimitación espacial. La investigación se desarrolló en una empresa retail ubicada 
en la ciudad de Santiago de Cali zona sur y zona norte, no identificada dada la ley 
1581 de 2012 Habeas Data 

Delimitación temporal. El desarrollo de la investigación inició el 18 de agosto del 
2020, se proyecta la aplicación de instrumentos para julio 2021-2, presentación y 
defensa. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de los antecedentes de investigación fueron considerados entre 
las prioridades los resultados de investigaciones asociadas en trabajos de grado 
maestría y doctorados. Entre estos se destacan España, Perú, Ecuador y México. 

2.1.1 Antecedentes de orden internacional 

Verano-Tacorontea, et al. (2014) realizaron una investigación de maestría titulada 
“El teletrabajo y la mejora de la movilidad en las ciudades”, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, España. Se ha tratado de establecer cuál es el efecto del 
teletrabajo sobre la congestión del tráfico y la mejora de la movilidad en las 
ciudades. En este sentido, se observa que las pretendidas ventajas en ese respecto 
no son tan claras ni directas como los entusiastas del teletrabajo proponían (y 
siguen proponiendo). No obstante, el teletrabajo puede ser muy útil para conseguir 
reducir sustancialmente el número de desplazamientos por los núcleos urbanos y 
contribuir de esta manera a la mejora y a la sostenibilidad de la movilidad en las 
ciudades, siempre y cuando tenga una implantación más amplia de la que tiene en 
la actualidad. Por ello, en este trabajo también se ha mostrado cuáles son las 
principales variables que determinan el deseo de adoptar el teletrabajo por parte de 
trabajadores y empresas. 

Este estudio contiene una amplia información del teletrabajo, lo que contribuye a la 
realización del marco teórico del presente investigación; además que destaca tanto 
las ventajas como las desventajas de esta modalidad, aunque se centra en el tema 
de la movilidad, puesto que, el empleado tiene que hacer en su gran mayoría 
trayectos largos para arribar a su lugar de trabajo, en efecto, una de las ventajas 
que plantean los autores tiene que ver con las ventajas significativas que tiene la 
implantación de estas medidas en la empresa, que van desde el aumento de la 
productividad, reducción del estrés laboral y reducción de absentismo, lo que viene 
acompañado de una optimización de tiempo al evitar desplazamientos desde la 
casa a la empresa y viceversa. 

Gutiérrez -Yactayo (2017) desarrolló una investigación de campo de tipo doctoral 
bajo el título de “Cultura organizacional y calidad de los servicios de salud en tingo 
maría”, tiene como objetivo general establecer una relación entre las dos variables 
en mención. Realizó una investigación descriptiva correlacional, que permite 
determinar el grado de relación causal existente entre dos o más variables. La 
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satisfacción del usuario externo que se atiende en el Hospital I, Tingo María 
Essalud, se encuentra ubicada dentro del rango de “regular”, resultado que es 
concordante con la calidad de servicio percepción cuantificada de los usuarios de 
los servicios de salud que brinda el Hospital. 

El aporte que ofrece este estudio a la presente investigación se fundamenta en el 
desarrollo y estructura de resultados a partir obtener de la técnica de investigación. 
La metodología de este estudio será de gran utilidad para el trabajo a realizar; esto 
se debe a que ambos estudios son de tipo correlacional, lo cual permite hacer una 
trazabilidad y comparación en los resultados de la investigación, logrando 
resultados mayormente verificables y con ello aumentar el impacto de la 
investigación. 

López-Martínez (2018), en su tesis de maestría titulada “Calidad del servicio y la 
satisfacción de los clientes del restaurante Rachy´s de la ciudad de Guayaquil”, se 
propuso como objetivo general relacionar estas dos variables para conocer la 
incidencia que tiene la una sobre la otra. A través del desarrollo de esta 
investigación, se evidenció que el servicio al cliente es muy importante en cualquier 
empresa, depende de esto el éxito o el fracaso de esta. Para una organización 
siempre es bueno que un cliente salga satisfecho para que así ellos puedan 
recomendar el lugar por su buena comida y servicio, en cuanto a la calidad del 
servicio, satisfacción al cliente, características de la calidad, modelos de medición 
de servicio. En donde se concluyó que es necesario tener una evaluación de calidad 
de servicio que permita controlar correctamente las actividades de la empresa. Así 
como reducir las falencias del servicio para obtener mayores beneficios 
económicos. 

Como en el estudio anterior, la metodología utilizada en este estudio es de gran 
utilidad puesto que tiene el mismo enfoque, tipo de estudio y objetivo; lo que varía 
es el sector al que pertenecen ambas empresas, la metodología adoptada por la 
investigación se orienta a la aplicación de instrumentos a los clientes que consumen 
en el restaurante, esto conduce al igual que la presente investigación a determinar 
las experiencias en el consumo y prestación del servicio, con la finalidad de tomar 
las medidas pertinentes de mejoramiento, se agrupan las variables de la calidad lo 
cual resulta ser adecuado para el trabajo de investigación a fin de contar con un 
mejor análisis estratificado de los datos, siendo estas: calidad de tangibles, 
confiabilidad, respuestas ante las solicitudes del cliente, garantías de calidad y 
empatía. 

Reyes-Godínez (2018) realizó la tesis de maestría denominada: “impacto del 
teletrabajo en la vida de los trabajadores de una empresa multinacional. 
características y perspectivas”, cuyo objetivo general fue analizar cómo esta 
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modalidad de trabajo influyó en la empresa. El teletrabajo influye de manera positiva 
en los trabajadores ya que el principal beneficio encontrado tras este estudio y que, 
es una constante en otros estudios realizados en otros países, es que la calidad de 
vida se eleva considerablemente como resultado de tener una mejor vinculación 
familiar, mayor tiempo para objetivos personales, una mejor alimentación y por lo 
tanto una mejor salud. La satisfacción laboral que genera esta mejoría en su calidad 
de vida tiene una relación significativa con el incremento en la productividad 
teniendo así un impacto también positivo en la empresa. 

La contribución del estudio a la presente investigación es que ambas se enfocan en 
el teletrabajo como una modalidad para el buen funcionamiento de las 
organizaciones, lo que significa que el marco teórico puede ser de gran utilidad. 
Presenta los aspectos positivos y negativos del teletrabajo, los cuales ameritan ser 
considerados en la presente investigación. 

Suárez-Vásquez (2020) realizó como tesis de maestría el estudio titulado: 
"Implementación del teletrabajo y calidad de servicio de la Unidad de Gestión 
Educativa Local San Pablo", tuvo como objetivo general determinar la relación de 
Implementación del Teletrabajo con Calidad de Servicio de la Unidad de Gestión 
Educativa Local San Pablo. Con la investigación desarrollada, se pudo comprobar 
que entre el Teletrabajo y Calidad de Servicio existe una correlación positiva 
considerable de grado 0.654, el cual está evidenciando que la UGEL San Pablo está 
brindando calidad de servicio con la implementación del teletrabajo, la cual es una 
ventaja para el logro de sus objetivos. 

2.1.2 Antecedentes en el contexto nacional 

Ardila (2015) realizó el estudio de maestría titulado “Análisis de impacto del 
teletrabajo en los resultados de gestión de las organizaciones; el autor presentó 
avances significativos en las ventajas asociadas al teletrabajo de los cuales se 
resaltan la calidad y bienestar laboral, flexibilidad en los horarios de trabajo, así 
como medidas de intervención para la maximización y vinculación de las nuevas 
tecnologías de la información (TIC). De igual manera, se resaltan otros beneficios 
que son inherentes a la empresa de los cuales se resalta el ahorro en servicios 
públicos al reducir la nómina en las instalaciones, reducción de costos operacionales 
y protección de la infraestructura, entre otros. Las dos modalidades de trabajo, 
teletrabajo y convencional se complementan fortaleciendo procesos y abriéndose a 
oportunidades de romper las barreras físicas. 

El aporte presentado para la investigación es constatar el uso esencial que tiene el 
teletrabajo en las organizaciones y los beneficios de esta modalidad. La 
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investigación presenta un desarrollo de teorías asociadas con la variable teletrabajo 
lo cual permitirá fundamentar y ampliar el desarrollo de la fundamentación teórica 
de la presente investigación). 

Acosta-Prada (2017) en su artículo titulado: “Calidad de servicio en comercios 
minoristas. Un estudio empírico en Colombia”, muestra como el retail es una de las 
actividades comerciales más vigorosas e importantes del comercio en Colombia y 
el mundo. A este sector pertenecen grandes corporaciones y establecimientos de 
alto reconocimiento. La calidad del servicio y la satisfacción del cliente son dos 
conceptos clave para mantener una ventaja competitiva sostenible. Este estudio 
busca analizar empíricamente la calidad de servicio de una cadena de tiendas en 
Colombia, específicamente en una importante marca comercial de Bogotá, 
utilizando el instrumento de calidad del servicio minorista. Los resultados obtenidos 
muestran que las cinco dimensiones sugeridas en el instrumento como aspectos 
físicos, confiabilidad, interacción personal, resolución de problemas y política, son 
adecuadas para la medición de la calidad del servicio de comercio minorista en 
supermercados y tiendas. También, la calidad del servicio minorista está asociada 
con el comportamiento de consumo futuro en términos de la intención de los clientes 
de visita, comprar y recomendar tiendas a otros. 

La contribución de este estudio, para el presente trabajo es el análisis detallado de 
la calidad del servicio y los indicadores destacados para obtener un servicio óptimo 
en las empresas de comercio minoritario, el cual tiene relevancia en la investigación 
porque se enfoca en el mismo sector. De igual manera, la vinculación de las políticas 
de teletrabajo es inherente y va de la mano con la calidad en el servicio, puesto que 
las organizaciones capacitan al personal, vinculan tecnologías de la información, 
estandarizan procesos y, sobre todo se enfocan en la satisfacción del cliente para 
que estos continúen haciendo compras en sus organizaciones para contar con 
mayor rotación de los productos o servicios. 

2.1.3 Antecedentes del comercio minoritario en Colombia 

El mercado de retail en Colombia ha evolucionado de forma trascendental en la 
última década ofreciendo cada vez mayores alternativas al consumidor. Con la 
llegada de los hard discounters (tiendas de descuento), el mercado tradicional se 
ha visto impactado ante el cambio en los hábitos de los consumidores que han 
generado estos nuevos formatos. El precio y la conveniencia se convirtieron en 
variables claves a la hora de elegir dónde comprar y, en este sentido, estos nuevos 
formatos han incrementado aceleradamente su participación de mercado, 
reduciendo la de los hipermercados tradicionales. No obstante, desde 2017 el 
impacto pareciera ser menor y si bien formatos como Éxito, La 14 y/o Cencosud 
siguen perdiendo participación de mercado, la caída se ha moderado, hecho que se 
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evidencia principalmente en Éxito, lo que podría ser resultado de la consolidación 
de sus diferentes estrategias (Davivienda Corredores, 2019). 

La inversión extranjera ha mostrado especial interés en el sector de superficies de 
comercio al detal en Colombia, debido al dinámico comportamiento de este sector, 
al efecto catalizador que este representa para el crecimiento de la economía 
colombiana, a las crecientes tendencias de consumo, y al desarrollo de los actuales 
negocios de retail que operan en el país, entre muchos otros factores que ubican a 
Colombia entre los intereses de superficies extranjeras como Wal-Mart, que ha 
mostrado intensiones de operar en nuestro país, y de grupos importantes como 
Makro, Carrefour y Grupo Casino, que actualmente operan en el mercado 
colombiano (Silva-Guerra, 2011). 

En el contexto nacional, el DANE (2020) hace alusión a que los grandes almacenes 
e hipermercados corresponden a empresas que combinan los principios que rigen 
a los supermercados y a las tiendas de bodega. Sus ventas las realiza 
principalmente al consumidor final y funcionan bajo el esquema de tiendas por 
departamentos. Se diferencia del supermercado por poseer un tamaño superior a 
2.500 m², además de poseer elementos de grandes almacenes o tiendas por 
departamentos. Integra servicios diversos, como perfumería, perecederos, 
abarrotes, gasolina, consumo local, limpieza, bebidas, textil, mercado general y 
electrónico. En diciembre de 2019 las ventas reales del comercio minorista 
aumentaron 7,1% y el personal ocupado varió 2,1% en relación con el mismo mes 
de 2018. En la figura 1, se detalla la variabilidad del sector del comercio minorista 
en Colombia. 
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Figura 1. Variabilidad de las ventas del comercio minorista 

Variabilidad de las ventas del comercio minorista 

 

Nota. Tomado de Boletín Técnico Encuesta de Comercio-EMC, por DANE (2020) 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Teletrabajo como opción laboral en época de pandemia Covid-19 

El término de teletrabajo, el cual fue adaptado del concepto de telecommuting, fue 
vinculado a los procesos empresariales en el año de 1973 por Jack Nilles, científico 
espacial de la NASA, quien años más tarde fuera identificado como el padre del 
teletrabajo. La importancia de este concepto radica principalmente porque el mundo 
vivía por entonces la primera gran crisis del petróleo, que incrementó notablemente 
los costos de desplazamiento entre el hogar y el lugar de trabajo, al punto que 
algunos años después, en 1979, el Washington Post publicó un artículo de Frank 
Schiff titulado trabajar desde casa puede ahorrar gasolina, destacando así una de 
sus ventajas incuestionables del teletrabajo como lo es el ahorro en tiempos de 
desplazamiento, disminución de costos empresariales y la maximización del tiempo 
empelado en el trabajo por el empleado (Joric, 2020). 

Por su parte, la Organización Internación del Trabajo-OIT (2016), señala que el 
teletrabajo cuenta con las siguientes características: 

…el trabajo se realiza en un lugar distinto del establecimiento principal del 
empleador o de las plantas de producción, de manera que el trabajador no 
mantiene un contacto personal con los demás colegas de trabajo, y las 
nuevas tecnologías hacen posible esta separación al facilitar la comunicación 
(p.3). 

Sin lugar a duda, las tendencias globales conducen a la articulación de mejoras 
inherentes al trabajo y una de estas es considerado como el teletrabajo, puesto que, 
la conectividad y la accesibilidad a la internet (software), así como al hardware 
conduce a plantear nuevos mecanismos de trabajo fuera de la empresa. En el caso 
de Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia-MINTIC (2021), es concluyente al afirmar que la implementación de 
políticas de teletrabajo, trae consigo el aumento en la productividad de los 
empleados, debido a que se generan los escenarios predilectos por los 
colaboradores y se otorga cierta autonomía y responsabilidad que conduce a que 
se tome conciencia sobre el logro de los objetivos, dando como resultado el 
aumento de un 30% de la productividad de las personas que han vinculado 
teletrabajo sobre las que no. 

Como principal referente legal asociado con el teletrabajo, se menciona la Ley 1221 
de 2008, que tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo como un instrumento 
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de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. Asimismo, expresa que el gobierno nacional 
fomentará en las asociaciones, fundaciones y demás organizaciones tanto públicas 
como privadas, la implementación de esta iniciativa, a través del Ministerio de la 
Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Al igual que, pondrá 
en funcionamiento un sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el 
cumplimiento de la legislación laboral en el marco del teletrabajo (Congreso de la 
República, 2008). 

Las formas o modalidades del teletrabajo en Colombia, según el Ministerio de 
Tecnologías de Información y Comunicación (2020a) se definen como: 

Autónomos: son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para 
desarrollar su actividad profesional, que puede ser una pequeña oficina o un local 
comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de 
la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones. 

Móviles: son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido 
y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales 
son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles. 

Para la comprensión lógica del enfoque otorgado a la investigación, se partió del 
proceso de sistematización de las variables: teletrabajo y calidad de servicio, las 
cuales han sido fundamentadas a partir de las relaciones temáticas que se 
representan mediante dimensiones e indicadores. La capacidad de asociarlas 
desde la perspectiva teórica conceptual permitió dar continuidad con el desarrollo 
del marco teórico, resaltando el enfoque conceptual de la dimensión: trabajo remoto 
y como indicadores se asocian los medios de comunicación, recursos tecnológicos, 
recursos humanos y cultura organizacional. 

2.2.2 Trabajo remoto un enfoque diferenciador del teletrabajo 

El trabajo remoto es un trabajo que se ejecuta fuera del entorno tradicional de la 
oficina, también es reconocido como trabajo desde casa o trabajo a distancia, con 
lo cual se espera que los empleados puedan ejecutar con éxito los proyectos y 
tareas diarias sin que tengan que desplazarse a la oficina todos los días, donde la 
empresa y el colaborador buscan beneficios mutuos como la flexibilidad en la vida 
profesional y personal del empleado (Castro, 2021). Al considerar su 
conceptualización, permite comprender los aspectos distintivos con respecto al 
teletrabajo, mediante el cual el desarrollo de las actividades laborales se realiza por 
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fuera de las instalaciones de la empresa, al menos dos días a la semana, valiéndose 
de tecnologías de la información suministradas por la organización para el 
cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Para determinar las características distintivas entre el teletrabajo y el trabajo remoto 
ver tabla 1. 

Tabla 1. Características del teletrabajo y trabajo remoto 

Características del teletrabajo y trabajo remoto 

Variable - 
Dimensión 

Características Tipos de la 
modalidad 

Ventajas Desventajas 

Teletrabajo • Se encuentra legalmente 
fundamentado en la Ley 
1221 y el Decreto 884 que 
fundamentan los derechos 
y obligaciones de los 
empleadores. 
• La empresa está en la 
obligación de garantizar 
los equipos de cómputo, 
garantizar la conexión y 
pagar los servicios de 
energía. 
• Proporcionar los 
elementos y herramientas 
ergonómicas para 
asegurar la seguridad y 
salud en el trabajo en la 
empresa. 
• Registrar a los 
teletrabajadores ante el 
inspector del trabajo. 
• Debe existir un acuerdo 
por escrito entre el 
empleado y empleador 
para implementar esta 
medida, sin embargo, si el 
empleado es contratado 
bajo esta modalidad 
desde un principio no es 
necesario ningún acuerdo, 
debido a que queda 
contemplado en el 
contrato. 
• Cuenta con regulación 
de la ARL, EPS y en la 
copia de contrato de cada 
trabajador. 

• Autónomo: 
trabajadores 
independientes 
que se valen de 
las TIC para el 
desarrollo de sus 
tareas, 
ejecutándolas 
desde cualquier 
lugar elegido por 
ellos. 
• Suplementario: 
trabajadores con 
contrato laboral 
que alternan sus 
tareas en distintos 
días de la 
semana entre la 
empresa y un 
lugar fuera de ella 
usando las TIC. 
• Móvil: los 
trabajadores 
utilizan 
dispositivos 
móviles para 
ejecutar sus 
tareas. Su 
actividad laboral 
les permite 
ausentarse con 
frecuencia de la 
oficina. 

• Autonomía: 
la persona es 
responsable 
de su tiempo y 
de los 
objetivos que 
se traza para 
su 
cumplimiento. 
• Genera un 
ahorro de 
costos para la 
empresa y 
empleado. 
• Minimiza la 
contaminación 
ambiental 
• Facilita la 
conciliación 
entre la vida 
familiar y 
personal 

• Requiere de 
autodisciplina, 
sin embargo, 
existe mayor 
control de la 
Empresa 
• Se dificulta la 
motivación a 
los empleados. 
• Se genera un 
proceso de 
aislamiento y 
déficit en la 
comunicación. 
Se fomenta el 
sedentarismo. 
• Se puede 
aumentar la 
dependencia al 
trabajo 
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Tabla 1. (Continuación) 
Variable - 
Dimensión 

Características Tipos de la modalidad Ventajas Desventajas 

Trabajo 
remoto 

• Figura 
presente hasta 
que se regule 
expresamente 
por el Gobierno 
o hasta que 
finalice la 
emergencia 
sanitaria. 
• Aunque 
muchos 
empleadores 
proporcionan a 
sus empleados 
herramientas y 
mobiliarios en el 
trabajo desde 
casa, no 
constituye una 
obligación legal 
hacerlo. 
• No existe una 
reglamentación 
respecto al rol 
de las ARL, 
además, no se 
han estipulado 
obligaciones 
adicionales al 
empleador. 
• Quiénes tienen 
derecho al pago 
de auxilio de 
transporte, y se 
encuentren bajo 
esta modalidad 
de trabajo en 
casa, este 
derecho le será 
sustituido por el 
auxilio de 
conectividad 
que para el año 
2021 
corresponde a 
$106.454. 

• El empleado es 
totalmente remoto: sus 
actividades son 100% 
remotas, su interacción 
con la empresa es 
mínima, pueden residir 
en diferentes partes del 
país. 
• Dentro de las carreras 
se tienen 
mercadotecnia, 
traducciones, diseños 
gráficos, gestión de 
redes sociales, 
contabilidad. 
• Empleo flexible: 
Cuenta con amplia 
flexibilidad, pero no se 
desprende del todo la 
empresa, ofrece trabajo 
a distancia y, por lo 
menos una vez a la 
semana y debe 
presentarse de manera 
presencial a la oficina, 
las profesiones pueden 
ser, administrador de 
cuentas, desarrollo de 
software, contabilidad, 
cuidado de la salud. 
• Trabajador 
independiente: es un 
trabajador que realiza 
proyectos paralelos y 
trabajos a pequeña 
escala, donde prestan 
servicios en diversas 
empresas y eligen ser 
asesores externos. 
-Dentro de las 
profesiones se resaltan 
consultoría, 
programación, escritura 
y 
edición.  

• Estilo de vida 
flexible para los 
empleados, en tanto 
que los trabajadores 
independientes 
pueden trabajar   
siempre que lo 
deseen. 
• Mejor salud: 
tienden a estar 
menos estresados y 
ser más entusiastas 
en el trabajo, se 
fomenta el trabajo en 
entornos cómodos, 
minimiza el tiempo 
de         transporte. 
• Mayor 
productividad: los 
empleados se 
esfuerzan más y 
realizan su trabajo 
de manera más 
eficiente y con 
mejores resultados. 
• Empleados 
comprometidos: 
aumento en el 
compromiso de los 
empleados que 
trabajan de manera 
remota genera una 
mayor retención de 
los empleados. 
 

• Aislamiento: 
se fomenta la 
soledad y la 
monotonía. 
• Requiere  de 
motivación 
propia: 
requiere una 
actitud 
proactiva, ya 
que no hay 
nadie 
alrededor 
para vigilar. 
• Ausencia de 
acceso 
inmediato al 
equipo: existe 
una ruptura 
de la 
comunicación 
entre la  
empresa, 
empleados y 
compañeros. 

Nota. Elaboración propia con base en ¿Qué es el trabajo remoto? ¿Qué ventajas y 
desventajas tiene?, por Indded (2021) y Entender la diferencia entre teletrabajo y 
trabajo remoto, por Castro  (2021)
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La caracterización presentada, determina que el teletrabajo y actividades 
enmarcadas bajo la modalidad del trabajo remoto, muestran como principal 
característica trabajar bajo la mediación de las TIC, y fuera de la infraestructura 
empresarial, de forma rápida se ha convertido en la nueva norma empresarial. El 
aumento de los costos ha llevado a las empresas a encontrar soluciones 
innovadoras para reducir los gastos generales. No tener que mantener una oficina 
comercial para el personal es una forma sencilla de reducir costos sin afectar 
demasiado el servicio. Para los trabajadores remotos, los beneficios incluyen más 
flexibilidad y la oportunidad de reducir los tiempos de viaje a prácticamente nada. 
Esto libera tiempo para el personal y les permite salir de un entorno de oficina que 
les distrae. Todas las estadísticas muestran que estos son grandes beneficios para 
los empleados (Jacimovic, 2020). 

Por lo tanto, el teletrabajo cuenta con múltiples beneficios de los que se resalta el 
aumento de la productividad, se reducen los tiempos de desplazamiento del 
colaborador desde la casa al trabajo y viceversa, tiempo que es aprovechado para 
cumplir con los objetivos, asimismo, al determinar horarios propios se ajusta a una 
responsabilidad neta del empleado y esto aumenta su compromiso con la empresa, 
lo que conduce a un crecimiento exponencial en su rendimiento, finalmente, se 
concluye que el pasar tiempo con la familia, contar con su espacio y autonomía es 
consecuente con la reducción del estrés laboral y, con ello se establecen los 
mecanismos para cumplir con las obligaciones contraídas entre jefe y empresa 
(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MinTic, 2020a). 

2.2.3 Teletrabajo y su impacto en el crecimiento económico 

Conforme a lo expuesto por Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (2021), los beneficios económicos que trae consigo la 
implementación del teletrabajo se traducen en la productividad que cada empleado 
traería a la empresa, es decir, aumentarían las ventas corporativas al existir mayor 
motivación del empleado y con los costos fijos se mantienen bajos mientras que los  
variables lograrían una estabilidad derivando en un crecimiento exponencial de los  
ingresos que se estiman en un 35% anual dependiendo de la cantidad de 
teletrabajadores que tenga la compañía. 

Ahora bien, al visualizar los ahorros corporativos derivados del teletrabajo, se estima 
que la gestión de personal vinculado a esta modalidad generar ahorros corporativos 
por el orden de los 1000 euros a los 5000 euros anuales, es decir, $4.402.691 a 
$22.013.456 anuales por empleado, esto se debe a que al minimizar los costos 
variables y reducir tasas de accidentalidad, minimizar el abstencionismo, aumento 
de la productividad entre otros factores que trae consigo una correcta gestión 
empresarial, dónde se estiman otros ahorros como infraestructura y oficinas, 



39 
 

eventos corporativos, energía y suministros, viajes, asignación de vehículos y 
disposición de aparatos electrónicos (Amat, 2020). 

De igual manera, Amat (2020), señala que los beneficios no son solo empresariales, 
porque también los empleados generan ahorros significativos que van por el orden de 
los $4.805.382 hasta $15.610.764 anuales por conceptos asociados al ahorro en 
transporte, alimentación, vestido y desgastes de los medios de transporte. 
Adicionalmente, el aumento de la productividad impactaría las finanzas de manera 
positiva, dado que, puede hacer otras actividades del hogar eliminando gastos que 
se tenían como por ejemplo empleadas domésticas o compra de alimentos ya 
preparados para la familia. 

2.2.4 Los medios de comunicación y su importancia en el teletrabajo 

A través de la historia, el ser humano ha buscado mejorar y transformar los medios 
mediante los cuales se establece el proceso de la comunicación. Sobre esto, se 
considera la importancia del conocimiento público de ciertas temáticas de interés 
mundial, surge la necesidad de implementar los medios de comunicación, siendo 
entendidos como los canales utilizados para la difusión de la información en diversas 
presentaciones como digitales, impresas, audio y vídeo. Estos tienen como propósito 
informar, educar, entretener y formar opinión, todo siempre dependerá de la 
intencionalidad con la que transmita el mensaje o la información (Rodríguez y 
D'Errico, 2017). 

La vinculación de medios de digitalización en las tareas, así como procesos de 
comunicación traen consigo múltiples beneficios de los cuales se resaltan la 
eliminación de las barreras geográficas, mejor flujo de datos, análisis en tiempo real 
de la información y, especialmente de la conectividad entre los grupos de trabajo 
para dar solución a problemas propios del desempeño organizacional de manera 
virtual sin necesidad de estar presentes, lo anterior conduce a que se generen 
ahorros significativos para la empresa en infraestructura, servicios públicos, entre 
otros (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia-MINTIC, 2021). 

En el mismo orden se resalta, la vinculación de equipos de comunicación como 
teléfonos, computadores, cámaras web, entre otros dispositivos disponibles para la 
empresa traen consigo beneficios para la mejora en la comunicación y a la 
adecuada implementación del teletrabajo. Bosch, et al. (2020) señalan que la 
comunicación en el trabajo junto con los dispositivos para hacerlo es tendiente a 
asegurar lo siguiente: 
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 Promueve que los colaboradores se comprometan con la puntualidad y generan 
escenarios de toma de conciencia que van desde la alta dirección hasta los mandos 
operacionales. 

 La digitalización conduce a que se transmita la información de manera inmediata, 
logrando empatía, diligencia y toma de decisiones en menores tiempos, lo cual trae 
confianza en los colaboradores. 

 Se fortalece el dialogo y la comunicación diaria, dada la facilidad en el 
intercambio de información, tiempos de conectividad y a que se mejora la relación 
entre los departamentos. 

 Se mejora de manera exponencial la fluidez en el trabajo debido a que se 
cuentan con los mecanismos y canales para promover el dialogo y la contestación 
para la toma de decisiones estrategias en menores tiempos. 

2.2.4.1 Comunicación efectiva a través de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones TICs 

La comunicación efectiva se concibe como uno de los pilares fundamentales y 
estratégicos para la efectividad del teletrabajo y la garantizar la capacidad y 
oportunidad de respuesta en cuanto a calidad de servicio se refiere. Bosch, et al. 
(2020) afirman que, se deben establecer los procedimientos y procesos para una 
comunicación asertiva entre el jefe inmediato y el empleado, para ello, es necesario 
generar mesas de diálogo y con ello evitar el aislamiento en la comunicación, para 
ello se debe implementar mecanismos de comunicación líder para fortalecer las 
relaciones intrapersonales. 

Sobre mantener una adecuada comunicación en las empresa, en este sentido, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2021), asegura 
que el empleado tenga una conexión estable y un equipo de trabajo adecuado  a la 
labor a desempeñar, esto conduce a que se mejoren las comunicaciones entre 
empresa y empleado al contar con mecanismos y herramientas que no fallan en el  
corto plazo lo que conduce a un mejor flujo de la información, adicional a esto, se 
deben generar espacios de capacitación para que el trabajador tenga un dominio 
mayor sobre los programas de comunicación y de reuniones que propendan por 
mantenerse en línea todo el tiempo y estar desde la comodidad del hogar. 
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Dentro de los procesos de comunicación por medio de las TICs, es importante 
mencionar los recursos tecnológicos que son necesario para la transferencia de 
datos que son neurálgicos para el teletrabajo. Belloc (2000), concluye que el gran 
desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha propiciado lo que 
algunos autores denominan la nueva “revolución” social, con el desarrollo de "la 
sociedad de la información". Con ello, se desea hacer referencia a que la materia 
prima "la información" será el motor de esta nueva sociedad, y en torno a ella, 
surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones existentes. 

La implementación del teletrabajo en una organización requiere de un proceso de 
gestión del cambio, que incluye la revisión de las condiciones necesarias en las 
comunicaciones, áreas de gestión humana, jurídica, ti y Comunicaciones, para 
identificar su situación actual y los ajustes que se requieren. Martínez-Cárdenas, et 
al (2017), señalan que una adecuada política de teletrabajo debe estar 
fundamentada en los recursos tecnológicos que la empresa posee y que deja a 
disposición de sus empleados, entre ellos se estipulan celulares de última 
tecnología, computadores portátiles y de escritorio, tablets, aplicaciones internas de 
comunicación, acceso a la red de internet, entre otros equipos que sean tendientes 
a asegurar conexiones estables y orientadas a la gestión del cambio en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Por lo tanto, la tecnología es inherente al teletrabajo, dado que se requieren 
implementar recursos tecnológicos como herramientas para la facilidad en la gestión 
de los proyectos, planificación de los horarios y tareas asignadas a cada 
responsable. Como el teletrabajo tuvo y tiene su mayor incremento en pandemia es 
claro que las empresas y empleados no estaban preparados para afrontar este 
cambio tan abrupto en el desarrollo de las tareas, en efecto, la planificación en un 
punto importante para lograr una correcta adecuación del teletrabajo partiendo de 
la asignación tecnológica (Agudo Moreno, 2014). 

La tecnología en el trabajo a más allá del simple suministro de mecanismos de 
comunicación, dado que, en esta fase se deben considerar actividades de 
seguimiento y medición por medio de indicadores y de rutas de evaluación 
corporativa que propendan por visualizar el real avance de cada trabajador en el 
hogar. Contreras y Rozo-Rojas (2015), señalan que, la tecnología debe enfocarse 
en vincular procesos de comunicación contante entre los equipos de trabajo, por 
medio de las videoconferencia y chats en línea logrando con ello una sinergia 
participativa entre los integrantes evitando detrimentos en la comunicación y pérdida 
de trabajo en equipo. 

Para dar continuidad con el desarrollo del marco teórico la variable calidad de 
servicio se analiza considerando que su fundamentación, se concibe como un 
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componente crítico de las percepciones en los clientes acerca del servicio. Ellos 
perciben los servicios en términos de calidad y satisfacción con sus experiencias 
(Bhatt y Bhanawat, 2016), desde esta perspectiva se declara dimensión de la 
calidad, la satisfacción de los clientes y como indicadores que la determinan se 
estudian la comunicación asertiva, eficiencia, eficacia y efectividad, calidad del 
producto, capacidad de respuestas, optimización de procesos y los denominados 
momentos de verdad. 

La calidad se posiciona como actividad inherente a la prestación de un servicio o 
fabricación de un bien, debido a que de estos dependerá el good will empresarial y 
que se gesten procesos de diferenciación frente a la competencia, de igual manera, 
los procesos de calidad conllevan a que la organización promueva escenarios 
orientados a maximizar la oportunidad en la entrega y ser eficaces en la gestión 
corporativa enfocándose en la satisfacción de sus stakeholders (Mora-Contreras, 
2011).  En la figura 2, se presentan los principios básicos de atención al cliente. 

Figura 2. Principios básicos de la atención al cliente 

Principios básicos de la atención al cliente 

 
Nota.  Elaboración propia con base en Los 7 principios básicos del buen servicio al 
cliente, por Van Opzeeland (2017)
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Tal como se detalla en la figura 2, se han gestado principios de calidad que deben 
ser vinculados con la finalidad de mejorar la atención y oportunidad en la prestación 
del servicio al cliente. Tal como se amplían a continuación: 

 Velocidad en la atención: es la capacidad que ofrece la empresa para dar 
respuesta de manera oportuna a los requerimientos del cliente, en efecto, a mayor 
velocidad en la atención se genera un impacto positivo en la satisfacción del cliente, 
por el contrario, si el servicio es lento la satisfacción del cliente será inferior. 

 Precisión en la atención del servicio: es entregar lo que el cliente ha solicitado en 
cantidad, calidad, tiempo y servicio, se enfoca en el cumplimiento de los 
mecanismos de servicio inherente a la realidad empresarial, por medio de la 
comunicación, instalaciones y cumplir con la promesa de valor. 

 Transparencia en el servicio: la empresa debe garantizar que lo solicitado por el 
cliente y por lo cual ha pagado será entregado según la promesa de valor, para ello 
se deben mantener escenarios de comunicación bidireccional que permitan mejorar 
el servicio en el corto plazo. 

 Accesibilidad al servicio: se deben generar los canales de comunicación, 
disponer de mecanismos que propendan por reducir el esfuerzo del cliente para 
acceder al producto da mejores resultados en temas de calidad. 

 Empoderamiento: se deben proponer mecanismos donde el cliente tenga el 
poder y la autoridad para demandar los servicios de la empresa, por lo tanto, se debe 
brindar un servicio que otorgue el poder al cliente por medio de flexibilidad, y que él 
pueda comunicarse con los demás clientes para validar su satisfacción en el servicio 
prestado. 

 Amabilidad: la empresa debe enfocar a sus empleados a prestar servicios 
amables y oportunos fundamentados en la comunicación, capacitación y en la 
respuesta oportuna de los requerimientos, a fin de gestar escenarios de amabilidad 
y cortesía que propenden por aumentar la calidad intangible en la prestación del 
servicio. 

 Eficiencia: es importante que se logre una estabilidad en la eficiencia de la 
prestación del servicio, para ello se deben disponer de mecanismos de 
comunicación, servicio al cliente y personal que esté presto a resolver las 
necesidades del usuario de manera oportuna y eficiente. 
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En la gestión de la calidad es evidente que la comunicación asertiva fomenta el 
crecimiento de pilares de intercambio de información estructurada, en este contexto, 
se entiende por comunicación asertiva como el proceso clarificado de comunicar, 
sin ir más lejos, es sencillamente saber “hablar”, expresarse correctamente, 
conservando las buenas relaciones personales, la comunicación asertiva está 
enfocada hacia la forma de expresar sus propias ideas, hacia la forma de comunicar 
a otros lo que se quiere, se trata de propios sentimientos; pero en el servicio al 
cliente, la comunicación asertiva toma un papel inverso, ya que se trata de 
expresarse de la manera adecuada, pensando en los sentimientos y emociones del 
cliente, en lo que éste espera recibir, es tener la claridad de cuál es la forma 
adecuada para “llegarle” y lograr captar su atención y suplir sus necesidades 
(Hurtado-Ruíz, 2012). 

2.2.4.2 Satisfacción del cliente en el servicio prestado 

En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito indispensable 
para ganarse un lugar en la mente de los clientes y, por ende, en el mercado meta. 
Por ello, el objetivo de mantener los usuarios satisfechos es una política que ha 
traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para constituirse en 
uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales de la que se incluyen 
la producción, finanzas, recursos humanos, entre otros, que son implementados por 
las empresas exitosas (Reyna-González y Sánchez-García, 2019).  

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener 
al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes 
beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la 
satisfacción del cliente: 

 Primer beneficio: el cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por 
tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y, por ende, la posibilidad de 
venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro. 

 Segundo Beneficio: el cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 
positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio 
una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y 
conocidos. 

 Tercer beneficio: el cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto, 
la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el 
mercado. 
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En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 
beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión 
gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en 
el mercado. 

La ciencia de la calidad es en estos momentos una colección variada de conceptos 
y técnicas que han ido recogiendo, provenientes de campos de conocimiento muy 
variados: la estadística, la investigación de mercados, la ingeniería, la investigación 
operativa (Ovalle-Garzón y Ovalle-Garzón, 2010). Las principales acepciones 
utilizadas en la práctica de la gestión son: 

 El conjunto de características que reúne un producto o servicio que lo hace capaz 
de satisfacer las necesidades del usuario. 

 La satisfacción de necesidades del cliente. 

 La visión estratégica de la calidad que descarga el concepto global en múltiples 
dimensiones. 

 La visión de calidad total. 

2.3 SISTEMA DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del trabajo de investigación se hace uso de las siguientes variables. 

2.3.1 Definición nominal de las variables 

 Variable independiente: teletrabajo 

 Variable dependiente: calidad del servicio. 

2.3.2 Definición conceptual de las variables 

Para Nilles (1988), el teletrabajo: “es una forma diferente de trabajar desde casa 
usando las comunicaciones remotas, basadas en tecnologías para evitar el 
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desplazamiento, donde se establece metas con los teletrabajadores para la 
implementación exitosa y sostenible” (p. 322). 

La calidad del servicio es un componente crítico de las percepciones en los clientes 
acerca del servicio. Ellos perciben los servicios en términos de calidad y satisfacción 
con sus experiencias (Bhatt & Bhanawat, 2016). 

2.3.3 Definición operacional de las variables 

Las variables se analizaron según una serie de cuestionarios, que en primera 
instancia la variable teletrabajo se desarrolla con un cuestionario a los trabajadores 
de la empresa retail seleccionada que nos permitirá realizar un acercamiento con la 
finalidad del presente, conjuntamente se realizan cuestionarios a los clientes 
permitiendo evaluar las percepciones que tienen ellos respecto a la calidad del 
servicio prestado en la entidad. Estos cuestionarios contaran con una serie de ítems 
reflejando la dimensión y los cuatro indicadores del teletrabajo, y con respecto a la 
calidad del servicio se realizaría de la misma forma, pero la dimensión y los seis 
indicadores preestablecidos. 

Los criterios bajos los que se midió a la variable independiente fueron recursos 
tecnológicos, recursos humanos, capacidad comunicativa y cultura organizacional 
de la empresa. Por otra parte, planteamos medir a la variable dependiente en las 
dimensiones de efectividad en los servicios, calidad de los servicios, comunicación 
asertiva y respuesta oportuna a requerimientos en la empresa. 

Esto debido a que como se ha venido tratando ampliamente en este estudio, el 
impacto en el cambio en la modalidad de laborar responde a un efecto de choque 
exógeno y a pesar de que el teletrabajo es una tendencia en crecimiento la 
adaptabilidad de los equipos puede llegar a verse afectada por la no implementación 
de prácticas de digitalización, tecnificación, estrés frente al cambio e incertidumbre. 
Por ende, plantear el tipo de relación que existe a la respuesta gestionada por parte 
de la empresa retail. En la tabla 2, se presenta de forma puntual el sistema de 
variables a considerar en el estudio. 
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Tabla 2. Sistema de variables de la investigación 

Sistema de variables de la investigación 

OBJETIVO GENERAL: Establecer la relación entre el teletrabajo y la calidad del servicio en 
las empresas retail de Santiago de Cali, Colombia. 

Objetivos 
Específicos 

Variables Concepto Dimensión Indicadores 

Determinar los 
aportes del 
teletrabajo en las 
empresas retail 
de Santiago de 
Cali Colombia. 

Teletrabajo Nilles (1988), define al 
teletrabajo como: “una forma 
diferente de trabajar desde 
casa usando las 
comunicaciones remotas, 
basadas en tecnologías para 
evitar el desplazamiento, 
donde se establece metas 
con los teletrabajadores para 
la implementación exitosa y 
sostenible” (p. 322). 

Trabajo   
remoto 

Medios de 
comunicaciones 
Recursos 
tecnología 
Recursos 
humanos 
Cultura 
organizacional 

Evaluar la 
percepción del 
cliente sobre la 
calidad de la 
prestación del 
servicio en las 
empresas retail 
de Santiago de 
Cali- Colombia 

Calidad del 
servicio 

La calidad del servicio es un 
componente crítico de las 
percepciones en los clientes 
acerca del servicio. Ellos 
perciben los servicios en 
términos de calidad y 
satisfacción con sus 
experiencias (Bhatt & 
Bhanawat, 2016). 

Satisfacción 
del Cliente 

Comunicación 
asertiva 
Eficiencia, 
eficacia y 
efectividad 
Calidad del 
producto 
Capacidad de 
respuestas 
Optimización de 
procesos 
Momentos de 
verdad 

Determinar como
 el 
teletrabajo se 
relaciona con la 
calidad del 
servicio en las 
empresas 
retail. 

Se define una vez se haya alcanzado el objetivo 1 y 2 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La ejecución del presente trabajo se enmarca en una investigación de tipo 
descriptiva correlacional, conforme a lo expuesto por Hernández-Sampieri, et al. 
(2014), concluye que este tipo de estudios permite identificar las características y 
actitudes del total de la población investigada, por lo tanto, de establecen 
comportamientos concretos que conllevan a descubrir una asociación entre las 
diferentes variables del estudio, los cuales se fundamentan en los objetivos trazados 
durante la investigación. 

De igual manera, Hernández-Sampieri, et al. (2014) concluyen que la 
implementación de un estudio correlacional tiene como finalidad conocer la relación 
o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en un contexto en particular, con la finalidad de evaluar el grado de asociación entre 
las variables que pueden ser dos o más según se considere, variables que se 
cuantifican y analizan para determinar su vinculación o no. 

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación cualitativo por considerar la descripción de las 
variables estudiada y cuantitativo que permite, mediante la aplicación de un 
cuestionario procesar estadísticamente los datos obtenidos de las unidades de 
análisis seleccionadas en una empresa retail, se tiene en cuenta información tanto 
numérica para abordar el desarrollo de los objetivos trazados en la investigación, en 
este contexto (Hernández-Sampieri, et al., 2014). 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realiza una investigación de campo dado que los datos se van a recolectar, con 
personas inmersas tanto en la cultura del teletrabajo como los clientes en la calidad 
del servicio, permitiendo observar, y realizar relaciones de carácter estadístico con 
las variables previamente mencionadas. 
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La investigación de campo, es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 
de investigación no experimental (Arias, 2012). 

Asimismo, se concibe como una investigación no experimental, porque la 
recolección de la información se realiza, tal como se encuentra es por tal razón que 
se busca por un lado identificar los aportes del teletrabajo en la empresa retail de 
Santiago de Cali y la percepción del cliente sobre la calidad de la prestación del 
servicio en las empresas. No se hacen experimentos, se toma la información real 
del sector si hacer cambios en las variables ni manipularlas, según Hernández-
Sampieri, et al. (2014) se definen según la manipulación deliberada de las variables 
y en los que solo se realiza una observación de los fenómenos en su ambiente 
natural sin intervención del investigador, de igual manera, el estudio no experimental 
es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión 
(surveys), los estudios ex post-facto retrospectivos y prospectivos. 

El diseño es transaccional o transversal, significa que se “recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández-Sampieri, et al., 2014 .151). Se clasifica el estudio de 
esta manera porque se hace una sola vez en el tiempo, corresponde a la recolección 
de la información en un momento específico. 

3.4 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la presente investigación la identificación de la población permitió 
proceder con el contexto seleccionado. Conforme a los datos presentados por un 
estudio de Euromonitor Internacional (2015), en el contexto colombiano, 
específicamente en Santiago de Cali y concebidas como grandes plataformas 
Makro, Alkosto, Price Smart, Falabella, Home center, Olímpica, Jumbo, Éxito, La 
14. 

3.4.1 Muestra 

De acuerdo con Hernández-Sampieri, et al. (2014), la muestra es, en esencia, un 
subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población. En la presente 
investigación se identifica una empresa retail en Santiago de Cali-Colombia. En la 
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empresa objeto de estudio para seleccionar las unidades de análisis de la muestra 
representada por los empleados para estudiar el comportamiento de la variable 
teletrabajo se aplicó la técnica no pirobalística para lo cual se utilizó la siguiente 
formula, detallada en la figura 3. 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de la muestra 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

Nota. Tomada de Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud, por 
Aguilar-Barojas (2005) 
 

Donde: 

N = Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado 

p = proporción esperada 

q = 1 – p 

d = precisión 

Para los clientes de las empresas retail, la muestra se obtendrá con la fórmula para 
población infinita porque los clientes de las empresas retail son la población en 
general, la cual se detalla en la figura 4. 
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Ecuación 2. Fórmula de cálculo poblaciones infinita 

Fórmula de cálculo poblaciones infinita 

 
 

 
Nota. Tomada de Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud, por 
Aguilar-Barojas (2005) 
 
N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza. 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

El desarrollo y la estimación de la muestra, se llevó a efecto una vez se inició con el 
desarrollo del trabajo de grado con previa identificación de las unidades de análisis 
del contexto de estudio seleccionado. Desde la perspectiva práctica y de asertividad 
de la muestra se utilizarán las fórmulas descritas anteriormente. 

3.4.2 Estimación de la muestra para el estudio de la variable teletrabajo 

Una vez seleccionada la empresa retail objetivo de estudio ubicada en Santiago de 
Cali- Colombia, se determinó que como organización tiene presencia en 25 
ciudades y 40 tiendas con ventas netas de 3923 billones de ventas reflejados en 
21173404 de transacciones. Para mantener esta tasa de crecimiento ha contratado 
a 8992 colaboradores en el entorno nacional de manera directa. Los centros de 
trabajo que cuentan con mayor mano de obra contratada son las tiendas de Bogotá 
donde concentra el 40,32%, Medellín concentra el 14,51% de los empleados y Cali 
registra el 9,01% del total de los empleados de la firma. 
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Con respecto al registro de números de colaboradores se estima un aproximado de 
811 colaboradores que cumplen funciones de tipo administrativo y operativo. 
Asimismo, se resalta que cerca del 45% de los empleados están en la modalidad 
de teletrabajo incluso antes de la pandemia que obligó a múltiples empresas a 
vincular la virtualidad. Conforme a estos datos se estima que la población en 
modalidad de trabajo corresponde a 364 personas. Este dato se toma como base 
de referencia para obtener la muestra y sobre ellos aplicar la encuesta de 
teletrabajo. 

Conforme a la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas se presenta el 
desarrollo del cálculo de la muestra para determinar la población objetivo para la 
aplicación de encuestas y recolectar datos de la fuente primaria de investigación. 

 
 
 
Para efecto de la presente investigación, y con base en el cálculo anterior, se debe 
aplicar el instrumento de recolección de información a 261 personas dentro de la 
población, las cuales serán elegidas de forma aleatoria, con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5%. 
 
3.4.3 Estimación de la muestra estudio de la variable de calidad en el servicio 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la ecuación para poblaciones infinitas por 
considerar la alta demanda d clientes en la empresa retail objeto de estudio, lo cual 
conlleva a considerarlo como infinita y a su vez se identifica una importante 
segmentación de clientes por la diversidad de productos y servicios que ofrece en 
el mercado. 

 
Para efecto de la presente investigación y, con base en el cálculo anterior, se debe 
aplicar el instrumento de recolección de información a 384 personas dentro de la 
población, las cuales serán elegidas de forma aleatoria, con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5%. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de la información se realiza mediante el diseño de un instrumento 
cuestionario bajo la técnica la encuesta. Este fue estructurado desde en dos fases: 
1) dirigido a los empleados que se encuentran en la modalidad de teletrabajo y 2) el 
diseñado para los clientes, quienes demandan los productos o servicios de la 
empresa objeto de estudio en Santiago de Cali-Colombia. 

3.5.1 Encuestas 

Para mayor comprensión sobre el desarrollo de la encuesta Arias (2012), plantea 
es una técnica con la cual el investigador pretende obtener o recolectar información 
de una muestra poblacional previamente identificada, las preguntas son orientadas 
a determinar los orígenes, percepciones y perspectivas de la persona encuestada 
sobre un fenómeno en particular para dar respuesta concluyente al tema en 
particular. 

3.5.2 Instrumentos para la recolección de datos 

La estructura del diseño del cuestionario como instrumento mediante el cual se 
recopila la información se estructuraron en dos fases, previamente mencionadas. 
Estos permitieron estudiar la variable Independiente el teletrabajo estudia la 
dimensión trabajo remoto, mediante la definición de Interrogantes, el cual se 
fundamenta mediante el estudio del comportamiento de cuatro indicadores: medios 
de comunicaciones, recursos tecnología, recursos humanos, cultura organizacional, 
que permitirá determinar los aportes del teletrabajo en la empresa retail. El referido 
cuestionario se estructuro en 15 interrogantes, las cuales fueron medidas con las 
opciones muy en desacuerdo; algo en desacuerdo; ni en acuerdo ni en desacuerdo; 
algo de acuerdo; muy de acuerdo según escala Likert. 

Para la variable dependiente calidad de servicio la estructura del cuestionario 
dirigido a los clientes responde de los indicadores comunicación asertiva, eficiencia, 
eficacia y efectividad calidad del producto, capacidad de respuesta, optimización de 
procesos y por último momentos de verdad que nos permita tener respuesta a la 
formulación del problema. Indicadores que fueron analizados a partir de la definición 
de interrogantes y con escala de valoración de las respuestas definidas como 
anteriormente mencionadas según la escala Likert ambas variables, las 
dimensiones e indicadores fueron objeto de estudio en el marco pandemia por 
coronavirus SARS-CoV-2. Véase anexo A. 
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3.5.3 Técnicas para el procesamiento de la información 

Para el procesamiento de los datos de utilizo del software informático SPSS y la 
aplicación de la estadística diferencial, mediante la cual se pudo establecer la 
correlación de las variables de la calidad y el teletrabajo, de igual manera, 
determinar las variables que mayor injerencia tienen en el desarrollo y ejecución del 
estudio. 

3.5.4 Confiabilidad del instrumento 

Para establecer la confiabilidad del instrumento empleado en el presente trabajo 
investigativo, se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach utilizando el programa 
estadístico SPSS, para tener una adecuada aplicación de la prueba, se maneja 
mediante verificaciones por cada una de las variables de estudio, teniendo los 
siguientes resultados: 

Para la variable Teletrabajo, se dispone la estimación de la confiabilidad en la Tabla 
3. 

Tabla 3. Alfa de Cronbach para la variable teletrabajo 

Alfa de Cronbach para la variable teletrabajo 

Alfa de Cronbach No. de elementos 

0,727 15 Moderada confiabilidad 

 
 

Para la variable Calidad de Servicio, se dispone la estimación de la confiabilidad de 
la Tabla 4. 

Tabla 4. Alfa de Cronbach para la variable calidad del servicio 

Alfa de Cronbach para la variable calidad del servicio 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,764 19 Fuerte confiabilidad 
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De acuerdo con lo presentado en tablas anteriores, se determina que la confiabilidad 
de las encuestas para ambas variables es satisfactoria. En la tabla 6, se visualizan 
la interpretación para los distintos intervalos del coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Tabla 5. Escala Alfa de Cronbach 

Escala Alfa de Cronbach 

Rango Interpretación 
(-1 a 0) No es confiable 

0,01 a 0,49 Baja Confiabilidad 
0,5 a 0,75 Moderada Confiabilidad 
0,76 a 0,89 Fuerte Confiabilidad 

0,9 a 1 Alta Confiabilidad 
 

 
3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados que dan respuestas a los 
objetivos de investigación. Con respecto a la variable teletrabajo, el instrumento 
aplicado a los empleados de la empresa retail. 

3.6.1 Aportes del teletrabajo en las empresas retail de Santiago de Cali 

El desarrollo del presente aporte responde al primero objetivo específico trazado en 
la investigación, el cual tiene que ver con determinar los aportes del teletrabajo en 
las empresas retail de Santiago de Cali Colombia durante la pandemia Covid 19. 

3.6.1.1 Indicador: recursos tecnológicos 

Los resultados enfocados en la dimensión tecnológica aplicada por la empresa retail 
para hacer frente a la pandemia son acorde a las necesidades del teletrabajo en la 
mejora de sus funciones para el fortalecimiento de las medidas para la interacción 
con el cliente externo, se resalta que el 35% de los empleados, debido a que la 
organización adoptó medidas directas para hacer frente al covid-19 y evitar el 
contagio de los empleados, el 30% de los colaboradores señala que esta algo de 
acuerdo con las medidas que se tomaron por parte de la compañía, un 21% de los 
encuestados afirmaron que les es indiferente las medidas, debido a que su 
desempeño no se ve influenciado por el sitio de trabajo, finalmente en 14% señala 
que no estuvo de acuerdo como la empresa manejo el tema del teletrabajo, 
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asumiendo que fue una medida radical y en cierto modo con altos índices de 
incumplimiento e indiferencia por la ausencia de control en esta nueva etapa de 
trabajo. 

La importancia de la vinculación tecnológica en el trabajo conforme lo expone 
Valenzuela-García (2020), conduce a que sea una herramienta que facilite la 
gestión de las tareas internas de la empresa y, que se puedan proyectar para 
los clientes externos, es decir, sin el apoyo tecnológico de las TICs difícilmente se 
puede concebir medidas de teletrabajo. Los resultados de la dimensión de 
tecnología conducen a señalar que los empleados están satisfechos con la 
tecnología dispuesta por la entidad para fomentar el trabajo remoto, en conclusión, 
estos cambios han sido los precursores en la trasformación de la digitalización y 
prestación del servicio, especialmente para mantener el empleo y la productividad 
de las empresas durante la cuarentena. 

Por otro lado, se pregunta sobre si los recursos otorgados para el desarrollo de 
políticas de teletrabajo son asignadas por la empresa, se resalta que el 54% de los 
empleados concluyen que están muy de acuerdo, esto se traduce que se han visto 
beneficiados por equipos de hardware, software y mobiliario para el desempeño de 
sus funciones y, que están cómodos con ellos, si bien la empresa dotó a los 
empleados en este tema de mobiliario y herramientas digitales el 46% señala que 
faltaron elementos como teclados, padmouse, luminarias que fuesen el 
complemento de los equipos de cómputo y de computadores. Valenzuela-García 
(2020), concluye que, además de entregar equipos de cómputo, resulta pertinente 
contar con escenarios provistos de herramientas ergonómicas para su ejecución, 
esto conduce a mejorar la satisfacción del colaborador y con ello un aumento 
exponencial de su productividad al contar con escenarios propicios para la ejecución 
de la labor. 

La tercera pregunta formulada al equipo de teletrabajo de la empresa retail se 
enfoca en si existen controles de gestión que sean tendientes a regular el buen uso 
de los equipos tecnológicos dotados por la empresa, se logra concluir que el 46%de 
la población está de acuerdo con los controles realizados, debido a que esto 
fomenta las buenas prácticas en el puesto de trabajo y motivan al cumplimiento de 
los objetivos trazados por la compañía, en esta linealidad se encuentra el 42,9% de 
la población quienes están algo de acuerdo, sin embargo, señalan que en muchos 
casos los tiempos de evaluación son largos y no se genera la trazabilidad requerida 
para el logro de las metas, mientras que un 7,3% aduce que le es indiferente los 
controles de gestión, puesto que ellos realizan las tareas por objetivos y los pilares 
de medición son inherentes al puesto de trabajo y, esto les obliga a dar cumplimiento 
eficiente a las políticas, finalmente, el 3,4% señala que este tipo de medidas no 
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cumplen sus objetivos y que deben promover procesos de capacitación para le 
mejora continua de sus actividades. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, Bertel-Pérez (2019), precisa en señalar que 
las políticas de teletrabajo cuentan con una mayor y facilidad en su trazabilidad para 
determinar el grado de intervención de estas prácticas en el logro de los resultados 
en el corto plazo, debido a que se vinculan indicadores de gestión bajo el cuadro de 
mando integral, el cual coincide con el desempeño de las áreas de trabajo y del 
empleado, es decir, que la medición resulta positivo para la mejora en el desempeño 
laboral de cada colaborador y, con ello se fomentan escenarios de capacitación para 
la mejora en el desarrollo de las tareas al perfeccionar las habilidades, destrezas y  
conocimientos. 

3.6.1.2 Indicador: gestión de los recursos humanos 

En este contexto la primera pregunta se asocia con la comunicación en tiempos de 
pandemia para implementar este tipo de modalidad en la empresa y, determinar su 
fue debidamente comunicada en su momento, se resalta que el 50,6% no tuvo 
inconvenientes con estas políticas y la empresa fue clara en su momento, por otro 
lado, un 35,6% concluye que si bien la empresa informó y gestionó mesas de 
diálogo interno consideran que falto mayor apropiación del tema y que falto un 
modelo de prueba piloto, sin embargo, se sienten satisfecho con las medidas 
tomadas, finalmente, un 13,8% señala que las medidas resultan ser indiferentes 
debido a que la empresa mantiene políticas de recursos humanos favorables y las 
medidas fomentan en gran medida la cultura y clima organizacional. 

La comunicación es un pilar trascendental en épocas de teletrabajo, debido que, al 
suprimir la presencialidad se deben ampliar los canales de comunicación entre los 
actores empresariales, para ello se requiere que se mantenga canales abiertos tanto 
digitales como de voz para evitar el aislamiento de las personas en su sitio de 
trabajo. Organización Internacional del Trabajo (2020), es concluyente con la 
afirmación de mantener procesos de capacitación e interacción entre los 
empleados, empresa y demás partes de interés, debido a que la comunicación es y 
será neurálgica para el logro de los objetivos y el cumplimiento de las necesidades 
y expectativas de los consumidores. 

Al consultar sobre la eficiencia y si se han considera que las actitudes del personal 
son positivas frente a la vinculación dinámica del teletrabajo se evidencia que el 
100% de los empleados está muy de acuerdo con la afirmación con la cual 
consideran que existe una amplia adopción de medidas positivas frente a la 
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virtualización del trabajo, esto fortalece las relaciones entre la empresa y los 
empleados, que analizan con buenos ojos la vinculación de este tipo de prácticas. 

La empresa ha vinculado indicadores de gestión que propician un ambiente de 
crecimiento y desarrollo, asimismo, se han estipulado mecanismos de análisis de 
no conformidades, propuestas de mejora y evaluación del desempeño del proceso 
y de las personas, al indagar a las personas sobre si están de acuerdo con la gestión 
de indicadores el 68,6% concluye que están de acuerdo con las medidas e 
indicadores propuestos por la entidad para el seguimiento del desempeño de la 
empresa, asimismo, un 31,4% concluye que está algo de acuerdo con el 
seguimiento, pero que se deben vincular unos de mayor eficiencia en el logro 
individual y grupal para determinar los objetivos a cumplir en el mediano y largo 
plazo. 

Finalmente a los colaboradores de la empresa asignados al área de teletrabajo se 
les pregunta sobre los programas de capacitación en temas y políticas de 
teletrabajo, resaltando que 52,1% concluye que si bien la empresa cuenta con 
programas de formación aún carecen de estrategias en el dominio de software de 
la empresa y en el manejo de las herramientas de digitalización, de otro lado, el 
47,9% concluye que, la empresa promueve escenarios de capacitación online y 
dispone de mecanismos para fortalecer las habilidades y conocimientos del 
personal, los cuales han dado buenos resultados en este tipo de mecanismos al 
mejorar las habilidades del personal. 

En temas de capacitación la Organización Internacional del Trabajo (2020), señalan 
que el éxito del teletrabajo radica principalmente en la capacitación a los empleados, 
es por ello que es recomendable que los empleados reciban una formación 
adecuada a las necesidades de la empresa, la cual debe estar orientada hacia el 
equipo técnico que está a su disposición y a las características de la prestación del 
trabajo, por lo tanto, las acciones formativas y de capacitación deben fortalecerse y 
documentarse para que sean más dinámicas y cuenten con una supervisión y 
control gerencial que conlleven a aumentar la satisfacción de los empleados en el 
desarrollo de sus tareas, debido a que estas añaden valor que es fundamental para 
la satisfacción del cliente externo. 

3.6.1.3 Indicador: capacidad comunicativa 

La capacidad comunicativa está muy arraigada con los procesos de gestión interna 
en el intercambio de la información, en efecto, la información y comunicación van 
de la mano debido a que se generan escenarios de intercambio de datos que son 
neurálgicos para la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento de los 
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resultados, aumento de la confianza y la gestión de los resultados propios de cada 
persona (Organización Internacional del Trabajo-OIT, 2020). En efecto, las TICs 
generaron un escenario de transformación en la parte comunicativa al mantener en 
línea a las personas para forjar escenarios de mejora continua y el apoyo mutuo 
para el logro de los resultados, por lo tanto, se ahonda en temas asociados a la 
capacidad comunicativa, logrando concluir que se presenta un escenario positivo 
para los intereses de las personas en el cumplimiento de sus objetivos en el corto 
plazo. 

Las interrogantes asociadas a esta dimensión se asocian con los procesos de 
comunicación entre la empresa y las partes de interés, en primera instancia se 
relaciona que el 100% de las personas aseguran que se cuentan con los indicadores 
de gestión orientados para mejorar la relación entre el cliente y la empresa, esto se 
traduce en índices de efectividad organizacional y se ha entrenado al personal para 
atender los requerimientos de los clientes en canales virtuales. 

De igual manera, se indaga sobre la adopción de canales y protocolos que 
gestionen la comunicación entre la empresa y los colaboradores, donde se 
evidencia que el 60,9% señala que están muy de acuerdo con los canales y 
protocolos de comunicación, de otro lado, el 30,1% de los colaboradores aseguran 
que están algo de acuerdo con los canales de comunicación, sin embargo, señalan 
que la virtualidad puede generar un detrimento en el intercambio de la información, 
se fomenta el compromiso e interés entre las partes involucradas, lo cual propicia 
ambientes de mejora y de crecimiento de los procesos y procedimientos que se han 
vinculado en la virtualidad. 

La empresa dispone de mecanismos de medición como lo son los indicadores, en 
este contexto el 100% de la población encuestada afirma que se han establecido 
indicadores que se orientan a identificar la capacidad de comunicación entre el 
cliente y la empresa, lo cual afirma el compromiso de la organización con los 
intereses de la gestión de relaciones con los stakeholders. Dentro del proceso de 
gestión de las comunicaciones la empresa retail ha adelantado mecanismos de 
comunicación y entre estas políticas se han definido mecanismos para el uso de 
canales digitales que fomenten la diversidad en los canales de comunicación, al 
indagar sobre las estrategias el 100% de los colaboradores señala que están de 
acuerdo con las políticas que ha implementado la empresa las cuales son tendientes 
a aumentar los canales de comunicación entre los involucrados y, contar con un 
mayor alcance en los mensajes de información, lo cual posiciona a la empresa como 
líder en innovación de comunicaciones y esto es bien visto por los colaboradores. 
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3.6.1.4 Indicador: cultura organizacional en la empresa 

Si bien la empresa retail ya contaba con programas piloto de teletrabajo en las 
diferentes tiendas a nivel nacional, no estaba preparada para hacer frente a un 
100% de virtualidad en sus diferentes tiendas, esto conllevo a un cambio 
significativo en la cultura organizacional al tener que adoptar sus políticas internas 
para afrontar este reto, así como preparar la mentalidad de sus empleados para el 
trabajo remoto. La empresa implementó mecanismos de mejora continua para evitar 
detrimentos en la cultura interna de la compañía y, para ello destinó líderes para 
fomentar la comunicación, mantener ambientes virtuales agradables y sobre todo 
para minimizar efectos colaterales en la mentalidad de los colaboradores. Yopan, et 
al. (2020), señalan que la cultura juega un rol importante en el desempeño de los 
teletrabajadores representando una oportunidad de crecimiento al asignar líderes 
para potenciar relaciones entre compañeros y mantener espacios de interacción en 
época de virtualidad. 

Los mecanismos de teletrabajo en Homecenter son integrales y se han determinado 
políticas entre los empleados y la empresa con la finalidad de establecer lazos d 
confianza y de cooperación, por lo que, se indaga sobre el impacto de estas 
medidas sobre la cultura organizacional los resultados evidencian que el 100% de 
los colaboradores concluyen y afirman que la cultura ha mejorado en tiempos de 
teletrabajo, debido a que la empresa fomenta espacios de capacitación virtual, se 
mejora la flexibilidad en los horarios y los objetivos se cumplen en menores tiempos, 
es decir, que la virtualidad ha fomentado que los empleados sean más eficientes y 
comprometidos con las metas trazadas desde la gerencia. 

El 43,3% de los empleados señalan que la empresa no promovió el teletrabajo como 
medida de contención del covid-19, puesto que, estas prácticas ya han sido 
implementadas desde tiempo atrás como medidas para mejorar el clima laboral y 
fue ampliamente aplicado para mujeres en estado de gestación, con problemas de 
transporte y se vinculó a aquellas personas que por iniciativa propia deseaban 
desarrollar su trabajo desde casa. De otro lado, el 35,6% señalan que esta algo de 
acuerdo, debido a que las medidas de teletrabajo fueron más visibles en época de 
pandemia y, meses antes se hablaba de programas piloto pero que eran 
excluyentes, lo anterior es lineal a lo que opina el 21,1% de la población están muy 
de acuerdo con que la cultura sobre el teletrabajo se promovió durante pandemia. 

Al indagar sobre si la cultura ha sido transformada por la vinculación de prácticas 
de teletrabajo se evidencia que las opiniones son divididas, un 5,4% señala que está 
muy en desacuerdo y que la cultura no se ha visto transformada por las políticas de 
teletrabajo, un 3,4% aduce que algo en desacuerdo sobre la afirmación pero tiene 
dudas si realmente el teletrabajo cambia las perspectivas sobre la cultura en la 
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empresa, ya con un mayor porcentaje de personas exactamente el 37,5% asegura 
que está algo de acuerdo y, que este tipo de prácticas mejora el desempeño de las 
personas y que si ha transformado la cultura de manera positiva al vincular medidas 
de intervención como la flexibilidad laboral y mayor libertad en el cumplimiento de 
los objetivos, finalmente, el 31% afirma que está muy de acuerdo con que el 
teletrabajo es un agente de cambio significativo lo que se traduce en una mejora en 
los resultados de la compañía en estas áreas. 

Como se ha evidenciado previamente, la empresa retail ha implementado políticas 
de crecimiento de teletrabajo en todas las áreas de la empresa especialmente las 
de tipo administrativo, financiero y contable, esto ha permitido que los colaboradores 
estén abiertos a ser partícipes del trabajo en casa, en este contexto, el 95,8% afirma 
que la empresa sí está dispuesta a seguir con estas prácticas fundamentados en 
los resultados logrados en época de pandemia, asimismo, la empresa retail es líder 
en innovación en prácticas de talento humano y el teletrabajo es un pilar de 
desarrollo corporativo. 

3.6.2 Dimensión: Percepción del cliente en la calidad de la prestación de los 
servicios 

El desarrollo de este apartado responde al cumplimiento del objetivo específico 2, 
el cual se enfoca en evaluar la percepción del cliente sobre la calidad de la 
prestación del servicio a partir de los efectos de la pandemia Covid 19 en las 
empresas retail de Santiago de Cali- Colombia. Por lo tanto y, para dar continuidad 
con el estudio se detallan los resultados del trabajo de campo, los cuales permitieron 
de forma directa indagar sobre la cantidad de usuarios o consumidores que visitan 
la tienda de Cali no se cuenta con un dato estadístico puntual. 

Entre las estimaciones realiza aproximadamente 21.173.404 transacciones y las 
tiendas de Cali cuentan con una participación en las ventas del 15% sobre el total 
de las ventas. En este sentido, se determina que las visitas a las tiendas físicas 
ascienden a 3176010 personas anuales que registran una compra en el almacén. A 
continuación, se describen los resultados de acuerdo con cada indicador estudiado 
para la encuesta presentada en el anexo A. 

3.6.2.1 Indicador: Criterios de efectividad en los servicios 

Conforme a la calidad y efectividad en la prestación de los servicios de la empresa 
Retail por medio de las plataformas digitales, se determina si la política que 
garantiza la calidad para la experiencia del cliente es lineal con la satisfacción de 
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estos, por ende, se determina que el 78,1% de los encuestados afirma que 
efectivamente la empresa ha mantenido estándares en el servicio y ha mejorado de 
manera exponencial la atención prioritaria en los requerimientos de ellos y, que se 
evidencian mejores significativas en los canales digitales, por otro lado, un 21,9% 
asegura que si bien está de acuerdo aún considera que pueden mejorar la atención 
en los clientes de manera virtual y reducir los tiempos en las llamadas para ser 
asesorados por un operador de servicio al cliente. Sin embargo, se resalta que 
existe amplia aceptación por parte de los usuarios en las políticas implementadas 
en la empresa retail para no afectar la calidad para la experiencia del cliente. 

Los anteriores resultados son lineales con determinar cómo perciben los nuevos 
servicios en plataformas de digitalización. Barrera-Gómez y Ruíz-Torres (2020), 
concluye que la disposición de las empresas en procesos de capacitación, 
asignación tecnológica como canales de atención, líneas de servicio, entre otras 
medidas, son consecuentes con el aumento en la percepción de calidad por parte 
del cliente, dado que, se genera una atmósfera de mejora continua, relaciones 
mutuamente beneficiosas y se determina un cambio en la percepción del cliente al 
sentirse importante y al determinar que sus necesidades desean ser satisfechas por 
parte de la empresa, resultando ser un proceso de intercambio de información para 
la mejora en la calidad de los servicios. 

En el contexto de análisis de las políticas desarrolladas por la empresa Retail en 
época de pandemia, se indaga sobre si estas han generado condiciones 
desfavorables para los clientes de la tienda, se logra concluir que el 51,8% señala 
que está muy en desacuerdo en esta afirmación debido a que por el contrario se 
han creado escenarios favorables para mantener relaciones entre empresa y 
consumidor, un 36,2% concluye que las políticas se enmarcan en garantizar la 
relación pero que pueden mejorar canales de atención y mejorar las estrategias de 
intervención y, una minoría 12% acepta que le es indiferente y que no ha sentido 
cambios relevantes en su experiencia. 

La empresa Retail se ha caracterizado por mejorar sus procesos para la prestación 
de los servicios en época de pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, en este 
contexto las medidas que ha tomado la firma obedecen a establecer equipos de 
emergencia para la toma de decisiones y lograr eficiencia y efectividad en los 
procesos, otro pilar de cambio tiene que ver con el dinamismo e innovación en los 
canales de información para los empleados y clientes, bajo pilares de atención 
personalizada, canales que han sido aceptados por los consumidores de la tienda 
reflejándose por su fidelidad a la compañía frente a otras empresas retail. Deloitte 
(2020), señala que las organizaciones deben vincular nuevas medidas para hacer 
frente al cambio de percepción del cliente, en este sentido, propone que se 
mantengan canales abiertos en diferentes plataformas para que el consumidor sea 
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atendido con una inmediatez que asegure la satisfacción de este, finalmente, 
implementar políticas de gestión de datos y seguridad en la información para hacer 
un llamado a hacer uso de canales de digitalización para la mejora en el servicio. 

Ahora bien, el 72,4% de los clientes afirma que las modalidades de teletrabajo han 
resultado beneficiosas para las estrategias de atención al consumidor 
particularmente en la gestión de cambios y envíos, debido a que se ha reducido el 
tiempo de respuesta en sus solicitudes, el 25,8% está algo de acuerdo con esta 
afirmación, pues si bien en pandemia se mejoraron estas estrategias en tiempos de 
mayor demanda las respuestas son demoradas afectando la calidad en la 
prestación del servicio. 

Siguiendo con la percepción del cliente en la efectividad de los servicios se pregunta 
sobre si la época de covid19 en las instalaciones de la empresa han gestado 
prioridades para dar respuesta a los clientes en temas de calidad, oportunidad en la 
entrega y otras variables asociadas a la experiencia del consumidor, en este 
contexto el 100% de los usuarios asegura que está muy de acuerdo con la 
priorización que se les da en época de pandemia. 

3.6.2.2 Indicador: calidad de los servicios 

Los clientes fueron los principales afectados por la pandemia, debido a que las 
tiendas físicas tuvieron que cerrar sus puertas al público en general, es por ello por 
lo que la virtualización se posicionó como un mecanismo de atención prioritario para 
la empresa retail y, con ello asegurar la calidad en la prestación del servicio, los 
resultados de percepción de la calidad en tiempos de virtualidad se enfoca a que el 
84% afirma que han sido excelentes y que han mejorado de manera inherente este 
canal de atención, por otro lado, un 16% está algo de acuerdo con estas políticas y 
considera que pueden mejorar en capacitación al personal y atención al consumidor. 

La empresa retail ha implementado políticas de comunicación bidireccional entre 
todos sus stakeholders, estas estrategias les han permitido mejorar el clima 
organizacional, es por ello, que se indaga sobre si la toma de decisiones enfocadas 
al teletrabajo con la finalidad de establecer respuestas oportunas a los servicios 
donde el 100% de los encuestados señalan que se han tenido procesos de 
comunicación e información de los nuevos canales de atención con los 
consumidores. Finalmente, en temas de gestión de indicadores se indaga sobre la 
pertinencia en la vinculación de medidas para el seguimiento y evaluación de 
indicadores, resaltando que el 100% de los consumidores asegura que han 
visualizado patrones de medición para la mejora en el servicio. 
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Abril-Lancheros (2021), es concluyente en afirmar que los procesos de gestión de 
la calidad en el servicio han cambiado sus percepciones y ahora se ha enfocado en 
una intangibilidad digital, la cual debe contar con un proceso de seguimiento 
continuo resultando ser positivo para las empresas desde un contexto de 
implementación de la mejora continua en todos y cada uno de los procesos y, la 
empresa retail ha sabido llevar estos escenarios a fin de aumentar la percepción de 
calidad en sus servicios evidenciado por la aceptación de las nuevas políticas por 
parte de sus clientes, esto ha derivado en un crecimiento exponencial en las 
habilidades y destrezas de los empleados al vincular linealidades entre las 
necesidades del cliente y perspectivas de la empresa, permitiendo analizar posibles 
comportamientos a mediano plazo para mejorar sus estrategias enfocadas a mejorar 
la satisfacción del cliente externo. 

3.6.2.3 Indicador: procesos de comunicación asertiva 

La comunicación es un eje inherente a las políticas de crecimiento en la empresa 
retail , puesto que mantener canales abiertos tanto digitales como tradicionales es 
una estrategia para mantener informados a los consumidores, en este sentido, el 
100% de los clientes afirman que la entidad ha promovido el fortalecimiento en las 
comunicaciones mediante la capacitación del personal, dado que se evidencia una 
mejora en la experiencia en las respuestas oficiales de la tienda en temas relativos 
a la prestación del servicio. 

Asimismo, se determina si el teletrabajo ha fortalecido los canales de comunicación 
entre el cliente y la empresa, en esta pregunta existen opiniones divididas, un 29.9% 
de los clientes aseguran que les es indiferente y que no visualizan ningún cambio 
en la comunicación o simplemente no han requerido de hacer uso de los medios de 
la tienda y, por lo tanto no perciben si prestan un buen o mal servicio, mientras que 
un 38,8% asegura que esta algo de acuerdo con estas medidas que han fortalecido 
la comunicación entre los interesados y, finalmente el 31,3% afirma que las pautas 
de teletrabajo han sido orientadas de una manera excelente en temas de buen trato 
al usuario, amabilidad, respeto y respuestas oportunas para dar atención a todos y 
cada uno de los requerimientos solicitados por el consumidor. 

La comunicación con los clientes internos se ha fomentado de manera integral por 
parte de la empresa retail y se adelantan procesos de capacitación que son 
altamente palpables por los consumidores directos, en este sentido el 100% de los 
encuestados afirma que se promueven escenarios d comunicación que sean 
tendientes a cumplir con los objetivos y metas trazados en la dependencia, logrando 
una mejora en la experiencia y satisfacción de los involucrados. 
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Los anteriores resultados resultan ser positivos para los intereses de crecimiento de 
la empresa retail en temas de calidad y oportunidad en la entrega de los servicios, 
en este contexto empresarial donde la comunicación es un eje transversal para la 
mejora en los procesos se resalta la postura de García Farjat y Goycolea (2021), 
quienes señalan que las corporaciones deben fomentar escenarios de 
comunicación asertiva al ser transparentes en la información entregada a sus 
usuarios, implementar flexibilidad y adaptabilidad en los formatos de la información 
entregada al consumidor, implementar una figura de atención personalizada que 
sea promotor de la creatividad en la comunicación para mantener alerta a los 
clientes, esto conlleva a forjar relaciones mutuamente beneficiosas en el mediano 
plazo, que a largo plazo se traduce en fidelidad corporativa. 

3.6.2.4 Indicador: respuesta oportuna 

La prestación del servicio al cliente se ha priorizado como un estándar diferenciador 
frente a la competencia, es por ello por lo que se indaga sobre la percepción de los 
clientes frente a los tiempos de respuesta ante sus solicitudes, en primera instancia 
se determina si los clientes conocen la efectividad de las respuestas por parte de 
los empleados, se evidencia que el 50,8% asegura que están en desacuerdo con la 
afirmación debido a que los canales de visualización de información de los 
resultados en temas de efectividad en el teletrabajo son poco visibles y, esto les 
impide analizar indicadores en la calidad del servicio, asimismo, 22,1% aseguran 
que, si les han comunicado estos desempeños, mientras que el 14,1% conocen de 
manera directa el desempeño en el teletrabajo de los empleados de la empresa 
Retail. 

En efecto, la gestión en la satisfacción del cliente conduce a que se gesten 
escenarios de comunicación que competen con la mejora en la prestación del 
servicio y, con ello se cumplen las expectativas de los consumidores al mejorar las 
políticas de atención de este, adicionalmente, se determina que contar con procesos 
de atención y respuesta oportuna a los clientes conduce a que se mejore la 
reputación de marca y aumenta la reputación en el mercado, debido a que el 42% 
de los clientes se retira de una empresa que responde de manera negativa a sus 
requerimientos, por lo tanto, se hace necesario validar y documentar procesos de 
atención al cliente que conlleven a lograr la maximización en los resultados 
operacionales en el corto, mediano y largo plazo (Villegas-Yagual & Zúñiga-
Santillán, 2014). 

Siguiendo con los procesos de respuestas en temas de comunicación y la 
implementación de indicadores de gestión el 100% de los encuestados señalan que 
conocen de la eficiencia de los procesos de seguimiento y medición en la atención 
al cliente que pueden y, reconocen que este tipo de medidas son tenidas en cuenta 
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por la empresa Retail para la mejora en el servicio y experiencia del cliente, por lo 
tanto el 100% de los consumidores encuestados señala que se han determinado 
indicadores de oportunidad para medir la calidad de los servicios recibidos de 
manera directa, visualizando que en los últimos años la atención y respuesta ha 
mejorado de manera exponencial y, consideran que esto se debe a que se han 
determinado oportunidades de mejora conforme a los resultados de los indicadores. 

Siguiendo con la linealidad en el análisis de los resultados en gestión de indicadores 
Montoya-Agudelo y Boyero-Saavedra (2013), señalan que, al evaluar el desempeño 
de los colaboradores de manera directa se fomenta la respuesta en los 
requerimientos en la atención al cliente, esto obedece principalmente a que se 
cumplen de manera directa los objetivos de la empresa en la satisfacción del cliente 
y se fomentan acciones de mejora para el desempeño del personal, al vincular 
mecanismos de seguimiento y evaluación lo que se traduce en mejora de las 
habilidades, destrezas y conocimientos de todos y cada uno de los colaboradores 
de la empresa. 

Finalmente, se indaga sobre los incentivos socioeconómicos que perciben los 
empleados en la mejora exponencial en la atención al cliente y el 100% de los 
encuestados señalan que han escuchado sobre los reconocimientos a los 
empleados en temas de calidad en la atención, reflejándose en temas de 
visualización de empleado del mes, entre otros mecanismos que permiten a los 
clientes determinar qué la empresa Retail está implementando canales de medición 
y de retribución por una atención acorde a las necesidades de los consumidores, a 
fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que son los resultados en 
materia de desempeño. 

3.6.2.5 Indicador: calidad de los productos en empresa retail 

La empresa retail se ha caracterizado por comercializar productos innovadores y de 
calidad en el mercado nacional y extranjero, al consultar sobre las percepciones de 
modalidad en la divulgación de los productos por medio de las plataformas digitales, 
el 100% de los clientes afirman que la empresa Retail cuenta con plataformas como 
página web, app móvil y publicidad en diferentes medios digitales que les permite 
estar informados sobre descuentos, promociones, nuevos productos y cualquier 
otro tipo de información de interés para el cliente. 

La calidad es y será parte inherente del proceso de prestación del servicio con la 
finalidad de gestar mecanismos diferenciadores con la competencia directa, en este 
contexto la percepción sobre el fortalecimiento en la prestación y experiencia del 
servicio en la plataformas móviles existe un 51,8% que esta algo de acuerdo, 
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mientras que el 48,2% está muy de acuerdo, esto permite analizar que los 
consumidores cuentan con un respaldo por la empresa en la gestión de productos 
y servicios en tiempos de pandemia, lo cual aumenta la percepción de calidad en la 
empresa frente a sus consumidores directos. La prestación del servicio se ha visto 
fuertemente mejorada en épocas de pandemia, puesto que el 100% de los clientes 
aseguran que existe un mayor compromiso de los empleados para dar respuesta a 
sus requerimientos. 

3.6.2.6 Indicador: relación del cliente con la empresa 

La empresa realiza procesos diagnósticos con los clientes donde se miden variables 
como calidad y oportunidad en el servicio, experiencia en las tiendas tanto físicas 
como virtuales, diversidad en los productos, acompañamientos de los asesores y 
temas de instalación de productos en las casas. En este sentido, se pregunta sobre 
si considera que los momentos de verdad conduce a que se mejore la calidad en el 
servicio, por lo tanto, el 87% de los encuestados afirman que, si se tienen en cuenta 
sus sugerencias para la mejora inherente del servicio, mientras que el 13% restante 
si bien señalan que se tienen en cuenta las políticas de servicio al cliente deben 
mejorar los canales de PQRS, para poder registrarlas y hacerles un seguimiento de 
manera abierta. 

Por otro lado, el 100% de los clientes aseguran que han visualizado una mejora en 
la atención de sus requerimientos en diferentes áreas entre ellas las de servicio al 
cliente, debido a que la apertura de canales online y disposición de un mayor 
número de personas en áreas de digitalización en atención al cliente se ha visto 
reflejado en la mejora en la exponencial en la respuesta a las solicitudes. 

Finalmente, se determina que los empleados han mejorado sus conocimientos en 
temas de atención personalizada a los clientes, esto ha sido palpable por los 
consumidores quienes el 84% aseguran que efectivamente visualizan que están 
capacitados para la prestación del servicio, mientras que el 16% restante considera 
que si bien cuentan con personal capacitado deben mejorar en atención al usuario 
y en políticas de agilización en temas de respuestas oportunas para ser más 
eficientes en la atención al cliente. 

3.6.3 Relación del teletrabajo con la calidad del servicio en las empresas retail 

El desarrollo de este apartado se orienta a dar respuesta al objetivo específico 3 
relacionado con establecer la relación de incidencia de la variable teletrabajo con la 
calidad del servicio en una empresa retail a partir de los efectos de la pandemia 
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Covid-19. Para el cálculo de la confiabilidad, el primer paso fue determinar la 
naturaleza de los datos de la muestra, es así que se estima la normalidad en los 
datos, de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov de 
Lillierfors, dentro de la que se obtienen los valores descritos en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

 Estadístico GL Significancia 
Teletrabajo 0,164 261 0,000 

Calidad de Servicio 0,069 261 0,005 
 

 

Al tratarse de valores inferiores a la significancia establecida de 0,05, se rechaza la 
hipótesis nula, que indicaba que los datos provienen de una distribución normal. 

Siendo este el caso, se verifica la correlación empleando el coeficiente de 
correlación de Spearman, debido a que este coeficiente aplica para datos que no 
provienen de una distribución normal; el coeficiente de correlación entre las 
variables se presenta en la tabla 7. 

Tabla 7. Correlación de Spearman 

Correlación de Spearman 

 Coeficiente de 
correlación 

Significancia N° Elementos 

Teletrabajo 
respecto a la 

Calidad de Servicio 
0,720 0,000 261 

 
Nota: Se presenta el valor del estadístico de Rho de Spearman 
 
 
El análisis de la relación entre el teletrabajo y la calidad del servicio a partir de los 
efectos de la pandemia Covid-19 en la empresa retail de Santiago de Cali, Colombia 
con base en los coeficientes descritos en la tabla 8, se observa que el coeficiente 
de correlación, en que se aprecia un valor de 0,720, el cual es cercano a 1, 
interpretándose esto como la existencia de una fuerte correlación entre las 
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variables, se puede corroborar esta interpretación con el valor de la significancia, 
recayendo en la verificación de la hipótesis alternativa de la investigación. 

Se concluye la existencia de una fuerte correlación entre el Teletrabajo y la Calidad 
de Servicios. Cabe recalcar que se emplea para el análisis un total de 261 datos 
para mantener la homogeneidad de la prueba, a pesar de existir distintos tamaños 
de muestras. Asimismo, en respuesta a partir de los resultados obtenidos, se resalta 
que, la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 cambio las perspectivas de las 
empresas en su adecuada gestión y planificación de los procesos tanto internos 
como externos, dado que, las organizaciones contaban con programas piloto de 
teletrabajo aun requerían de ajustes para asegurar la calidad en el servicio a los 
consumidores. 

Sin lugar a duda, la correlación presentada es el resultado que a pesar de las 
iniciativas emprendidas por la empresa objeto de estudio, aspectos asociados 
temas logísticos, se requiere de una comunicación asertiva que fortalezca las 
interacciones entre los colaboradores y la empresa, con el fin de minimizar el riesgo 
de debilitar la calidad de servicio. Asimismo, los resultados permitieron determinar. 
que la empresa presentaba dificultades logísticas para atender nuevos 
requerimientos en la prestación del servicio por la nueva realidad de la pandemia, 
dada la premura en la implementación obligatoria de estas medidas que fueran 
tendientes a mantener la prestación del servicio, evitar pérdidas económicas y de 
empleos. 

 

 

 



70 
 

4. DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Los cambios abruptos en la pandemia fueron devastadores para la mayoría de las 
empresas particularmente para las pequeñas y medianas empresas tanto 
colombianas como extranjeras. Abril-Lancheros (2021), señala que existieron unas 
particularidades que pueden ser analizadas desde una percepción de causa y 
efecto, dentro de las cuales se pueden mencionar, las que dieron como resultado 
un panorama poco alentador para atender la pandemia por coronavirus SARS-CoV-
2 y sobre todo mantener políticas de mejora en la satisfacción del cliente tanto 
interno como externo: 

 Falta de un proceso de planificación estructurado que involucrara un escenario 
obligatorio de trabajo remoto o teletrabajo. 

 Debilidad en los procesos de capacitación al personal en temas tecnológicos y de 
atención al cliente en escenarios digitales. 

 Las empresas no cuentan con políticas o esquemas de trabajo remoto antes de 
la pandemia. 

 Falta de asignación presupuestal para la implementación de políticas de 
teletrabajo, relacionados con el fortalecimiento de la intranet, capacitación de 
personal, adquisición de software y hardware que propendan por implementar las 
políticas de teletrabajo. 

 Ausencia de capacitación al personal en manejo de herramientas tecnológicas 
de comunicación. 

Conforme a las causas mencionadas anteriormente, se pueden evidenciar las 
siguientes consecuencias: 

 Pérdida de competitividad corporativa, debido a que las nuevas tendencias 
empresariales están vinculando estrategias de teletrabajo. 

 Aumento de los costos al no contar con estrategias eficaces en la implantación 
de políticas de teletrabajo en las empresas. 

 Acumulación de tareas y sobrecarga de la jornada laboral a los empleados, 
debido a la ausencia de planificación en la asignación de tareas conforme a la nueva 
realidad corporativa. 
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 Las empresas no cuentan con programas seguros de video llamadas lo que 
genera una interrupción en la comunicación entre los actores de mercado resaltando 
a empleados, empresa y usuarios. 

 Aumento de la inseguridad cibernética en las empresas debido a la ausencia de 
capacitación en temas de seguridad a los empleados. 

De igual manera, se puede afirmar que el mercado en general sufrió afectaciones 
severas en su normal desempeño operacional, en este contexto se referencia lo 
afirmado por De Sousa Santos (2021), quien ha identificado los grupos de interés 
impactados por la pandemia asociada a coronavirus SARS-CoV-2: 

 Clientes del servicio: debido a que se ve alterado la normalidad en la 
prestación del servicio, lo que genera insatisfacción entre los usuarios habituales 
del servicio ofertado por la empresa. 

 Empleados: se afectan al aumentar la carga laboral asignada por la empresa, así 
como la ausencia en capacitación, entrega de los elementos necesarios para la 
prestación del servicio, lo cual deriva en riesgos psicosociales, afectación 
ergonómica y a pérdida de interés por el trabajo al no evidenciar una retribución 
proporcional a la carga laboral. 

 Empresa: al no estar preparada para afrontar los nuevos retos del mercado y 
realidad empresarial, está condenada a elevar sus costos operacionales, pérdida 
de calidad en el servicio y un aumento en la insatisfacción del cliente, entre otros 
factores negativos, lo cual le obliga a reinventarse y sobreponerse a las 
adversidades, en caso de no innovar seguramente será sobrepasada por la 
competencia y desaparecerá del mercado en el mediano plazo. 

 Sectores económicos: se afectan al no recibir ingresos operacionales por la 
prestación del servicio debido al cese en la demanda de los servicios por parte del 
cliente, minimizando así las aportaciones del subsector en temas económicos lo que 
reduce el crecimiento del país. 

Ante lo descrito, lo cual se asocia con los resultados que soportan el tema que se 
investiga, se recomienda, a partir de las consideraciones de Roncal Vattuone (2021), 
quien consideran que las empresas como los empleados deben estar a la 
vanguardia de las nuevas realidades corporativas, para mejorar el desempeño 
corporativo ante los nuevos panoramas empresariales y mejorar la prestación del 
servicio al cliente para posicionarse como una entidad de orden mundial conforme 
a políticas innovadoras, por lo cual sugieren: 
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 Realizar una lista de todos los puestos de trabajo que pueden ser elegibles para 
el teletrabajo, asimismo, establecer la lista de los empleados que serán enviados a 
teletrabajo, lo cual permite proyectar los costos asociados a la implantación de 
políticas de teletrabajo en el mediano plazo. 

 Desarrollar un protocolo o pautas a seguir por parte de los empleados y empresa 
para mejorar la implantación del teletrabajo, allí se deben determinar la duración del 
trabajo, tiempos de reportes, pactos entre empresa y trabajador sobre los objetivos a 
corto y largo plazo a fin de determinar su cumplimiento, para ello puede implementar 
plataformas virtuales que permite la comunicación y transferir archivos de forma 
individual y colectiva, lo cual permite mantener comunicación asertiva y con ello 
actuar ante posibles eventos adversos. 

 Implementar protocolos de capacitación al personal en el manejo de plataformas 
digitales, manejo de trabajo autónomo y de responsabilidad corporativa, por medio 
de la vinculación de herramientas LMS o E-learning, que sea tendiente a mejorar 
procesos dinámicos, efectividad y con acciones de desarrollo tendientes a mejorar 
el teletrabajo. 

 Proporcionar el equipo tecnológico necesario, en esta fase la empresa debe 
proporcionar el hardware y software necesario para la prestación del teletrabajo, 
para ello debe hacer un proceso de estudio operacional y con ello implementar 
software de seguridad, equipos de cómputo que estén a la altura de las 
especificaciones del servicio. 

 Implementar canales de comunicación efectivos, para ello deberá contactar 
empresas tercerizadas como Google, Zoom, Skype, Discord, entre otras que presten 
los servicios de video llamadas y que aseguren total confidencialidad de la 
información intercambiada. 

 Finalmente, la empresa deberá implementar sistemas de control que permitan 
vincular el cumplimiento de las pautas marcadas, para ello debe vincular el Balanced 
Scorecard, herramienta que permite gestar seguimiento a los objetivos acordados 
entre la empresa y el trabajador. 
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5. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación para dar respuesta al objetivo de determinar la 
relación entre el teletrabajo y la calidad del servicio a partir de los efectos de la 
pandemia Covid 19 en las empresas retail de Santiago de Cali, Colombia en función 
de los objetivos declarados que el teletrabajo es una modalidad laboral que se ha 
implementado, no solo para garantizar la estabilidad de las organizaciones en el 
mercado, sino también para mejorar la experiencia del cliente, ampliar la flexibilidad 
de los empleados y lograr la eficiencia operacional en menor tiempo. 

De esta forma, con respecto a los resultados encontrados en el objetivo uno definir 
los aportes del teletrabajo en la empresa retail de Santiago de Cali Colombia durante 
la pandemia Covid-19.resalta que el teletrabajo trae consigo múltiples beneficios 
tanto para la empresa como para el empleado, de los cuales se resaltan la 
disminución de los costos operacionales de la compañía al maximizar la 
productividad de los empleados al mejorar el clima laboral, fomentar escenarios de 
digitalización que dan como resultado un mejor uso del tiempo y se destina mayor 
tiempo a sus labores productivas que se reflejan en los aumentos exponenciales de 
la productividad. 

En las políticas del cliente interno es evidente que las políticas de teletrabajo son 
consecuentes con el aumento de la productivas que, a su vez, se traduce en 
mayores ingresos y crecimiento del negocio al propiciar ambientes virtuales de 
aprendizaje que se traduce en una mayor adopción de procedimientos orientados a 
garantizar la prestación del servicio a los clientes, adicionalmente, se generan 
procesos de implementación tecnológica que son lineales con la reducción de 
costos en adquisición de programas para la mejora en la prestación del servicio y 
se potencializa la prestación del servicio a los consumidores, de igual manera la 
implementación de medidas de conectividad con consecuentes con la productividad 
del empleado y la reducción de los costos operacionales. 

Asimismo, se resalta que otro pilar del teletrabajo tiene que ver con la felicidad al 
contar con flexibilidad en su trabajo, apoyo empresarial y se otorgan las 
herramientas propicias para el cumplimiento de las metas. Sumado a lo descrito 
previamente, se debe resaltar que el aumento del teletrabajo en el país ha obligado 
a reformar lo descrito en la Ley 1221 de 2008, la cual se ha adaptado a las nuevas 
demandas de esta figura de trabajo en las empresas del sector retail, dando como 
resultado la definición de procesos de legislación en el contexto colombiano, 
concebido como estrategia para regular las posible debilidades que afectan el 
normal desarrollo de esta modalidad de trabajo la cual el recurso tecnológico se 
plantea como determinante para su puesta en práctica. 
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Con respecto a la calidad de servicio tanto los operarios como los clientes se han 
adaptado a la nueva realidad y, el teletrabajo ha dado como resultado que las 
organizaciones mejoren la calidad en la prestación de los servicios e incluyan 
políticas de comunicación, transparencia y oportunidad en la entrega de los 
servicios, lo cual ha potencializado los resultados alcanzados en el mercado, 
aumento del comercio electrónico y mayor grado de satisfacción de los clientes, lo 
cual da como resultado que incrementen los ingresos operacionales por concepto 
de percepción de calidad organizacional en atención al cliente, siendo este un factor 
diferenciador que busca un usuario en una empresa de un sector en específico. 

La empresa retail objeto de estudio, la percepción de los colaboradores reflejó que 
perciben un cierto grado de apoyo para lograr la implementación del teletrabajo se 
resalta que estos perciben en cierto grado un apoyo significativo en la 
implementación del teletrabajo para el cumplimiento de las labores, determinándose 
como una medida estratégica y positiva orientada a la consecución de los objetivos 
organizativos, dado que, la vinculación de esta modalidad es considerada como una 
alternativa para mejorar los índices de productividad empresarial y, debido a su 
efectividad muchas empresas han implementado estos mecanismos como 
estrategia diferenciadora en temas de calidad, prestación del servicio y clima 
organizacional. 

Conforme a la percepción del cliente frente a la calidad en el servicio se resalta que 
cuentan con alta conformidad respecto a las políticas vinculadas en tiempos de 
pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, debido a que se han implementado 
controles y seguimiento permanente a las tareas programadas en los empleados a 
través de las herramientas tecnológicas lo cual ha sido bien recibido por los clientes 
de la entidad tanto en la red virtual como en las tiendas físicas, en efecto, esta 
aceptación obedece a que desde la gerencia de la empresa retail se han 
implementado procesos tecnológicos descentralizados pero interconectados para 
validar el cumplimiento de las metas y objetivos. 

En líneas generales los resultados sobre la relación de incidencia de las variables 
son positivas, debido a que se logró determinar que el teletrabajo fomenta 
escenarios de productividad, fomenta el compromiso de los empleados con la 
calidad entregada al cliente y se ha generado un fortalecimiento de los canales de 
comunicación bidireccional para mejorar la oportunidad en la entrega. Así mismo y, 
al considerar los resultados obtenidos con una correlación positiva entre el 
teletrabajo y la calidad de servicios las empresas retail en la ciudad de Santiago de 
Cali y de todas las compañías de orden nacional conduce a mejorar la calidad de 
vida de los colaboradores al contar con mayor flexibilidad en su trabajo, contar con 
mayor tiempo personal y en familia, lo cual impacta de manera positiva y directa las 
emociones cognitivas y conductuales, debido a que se reduce el estrés laboral y se 
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fomentan nuevos escenarios de comunicación entre los empleados y empresa 
mejorando la calidad de los servicios prestados por las compañías lo que aumenta 
el grado de satisfacción de los consumidores directos de la entidad. 

Son más los beneficios positivos que los negativos en la implementación del 
teletrabajo, esto se debe a que la organización está a la vanguardia en la 
implementación tecnológica que propende por dar mayor amplitud a los canales de 
comunicación tanto internos como externos, mejorando la calidad en el servicio, 
fomenta la capacitación de los colaboradores y se determina políticas orientadas a 
los logros integrales teniendo linealidad entre las metas personales y empresariales 
y, se genera en el trabajador mayor confianza en la organización y sentido de 
pertenencia, que se traduce en una mayor productividad y eficiencia en los procesos 
administrativos. Finalmente, los aspectos concluyentes sobre el teletrabajo y la 
calidad de servicio, amerita ser considerado como estrategias cuya interacción 
requiere ser afianzada y tener mayor aceptación en las empresas, y su alcance y 
efectiva ejecución ofrece ventajas y beneficios sustanciales para el logro de los 
objetivos operacionales. 
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ANEXOS 

Anexo A. Instrumento tipo encuesta 

En el marco del desarrollo del Trabajo de Grado titulado, Relación del teletrabajo 
con la calidad del servicio en las empresas Retail de Santiago de Cali- Colombia, 
agradecemos su colaboración para responder el presente cuestionario, el cual a 
partir de su conocimiento y experiencia permitirá alcanzar el objetivo del estudio, el 
cual se orienta a establecer la relación entre el teletrabajo y la calidad del servicio 
en las empresas Retail de Santiago de Cali- Colombia. Sus aportes, serán de 
utilidad para la academia y no tendrá ningún tratamiento comercial, ni se hará 
mención sobre datos personales en las posibles publicaciones científicas que se 
generen, lo cual se garantiza de acuerdo con la Ley 1266 de Habeas Data y el 
Código de Comercio legislación que hace referencia sobre la confidencialidad y la 
accesibilidad de la información. Para tal efecto, el diseño del instrumento responde 
a las variables: teletrabajo y calidad de servicios, que se estudian a partir de 35 
Preguntas, para lo cual se requiere la selección de una de las opciones que se 
indican: 1. Muy de Acuerdo. 2. Algo de acuerdo. 3. Ni En Acuerdo Ni en Desacuerdo. 
4. Algo Desacuerdo. 5. Muy en Desacuerdo. 

Variable Independiente: Teletrabajo 

Para Nilles (1988), el teletrabajo: “es una forma diferente de trabajar desde casa usando 
las comunicaciones remotas, basadas en tecnologías para evitar el desplazamiento, 
donde se establece metas con los teletrabajadores para la implementación exitosa y 
sostenible” (p. 322). 

 
 

De las siguientes preguntas asociadas con los 
recursos tecnológicos que soportan el teletrabajo, 
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1. Las tecnologías que utilizan fueron adoptadas como 
estrategia para el teletrabajo enfrentar los efectos de la 
pandemia Covid-1. 

1 2 3 4 5 

2. Los recursos tecnológicos utilizados para la efectividad 
del teletrabajo son asignados por la empresa. 

1 2 3 4 5 

3. Se establece controles de gestión que regulan el uso 
efectivo de las tecnologías (software y hardware) que 
respaldan el teletrabajo 

1 2 3 4 5 
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De las siguientes preguntas con respecto a la 
gestión de recursos humano, considera que: 
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1. La empresa coordino previo a la pandemia 
COVID-19, la modalidad del teletrabajo en áreas de 
servicios, juntamente con los colaboradores. 

1 2 3 4 5 

2. Considera que el recurso humano demuestra 
actitudes positivas ante las dinámicas del teletrabajo 

1 2 3 4 5 

3. Se establece indicadores de gestión para medir el 
desempeño de los colaboradores ante la 
modalidad del teletrabajo 

1 2 3 4 5 

4. Se desarrollan programas formativos continuos 
para un mayor dominio de las tecnologías del 
teletrabajo 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 

De las siguientes preguntas con respecto a la 
capacidad comunicativa, considera que: 
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1. Se establecen indicadores de gestión que 
determinan la efectividad comunicativa entre cliente 
– empresa. 

1 2 3 4 5 

2. Se establecen protocolos para soportar la 
comunicación entre las lideresas de la organización 
y los colaboradores 

1 2 3 4 5 

3.  Se establece indicadores 
que identifican la capacidad de comunicación entre 
el cliente y la empresa.  

1 2 3 4 5 

4. Se establecen estrategias que permiten regular el 
uso de los diversos canales de comunicación 
(correo electrónico, redes sociales, página web) 

1 2 3 4 5 
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De las siguientes preguntas con respecto a la cultura 
organizacional, considera que: 
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1. La cultura organizacional ha sido transformada producto 
de la práctica del teletrabajo 

1 2 3 4 5 

2. El fomento de la cultura sobre prácticas del 
teletrabajo se promovió a partir de pandemia Covid-19 

1 2 3 4 5 

3. Considera que la cultura organizacional ha sido 
transformada a partir de la viabilidad del teletrabajo 

1 2 3 4 5 

4. La organización ha previsto implementar como practica 
después de la pandemia covid-19 el teletrabajo 

1 2 3 4 5 

 

Variable Dependiente: Calidad del Servicio 

Calidad del servicio: se considera como el grado en cual, los productos o servicios 
satisfacen y sobrepasan las necesidades y/o expectativa de los clientes respecto al 
servicio o producto esperado (Pedraja-Reja, et al., 2019). 

 

 
 
 
De las siguientes preguntas con respecto a la efectividad 
de servicios, se considera que: 
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1. La política para garantizar la calidad de servicios 
adaptada producto de la pandemia Covid-19, 
contribuye a mantener los estándares de calidad. 

1 2 3 4 5 

2. La política para garantizar la calidad de servicios adaptada 
producto de la pandemia Covid-19, ha generado condiciones 
desfavorables que afectan la relación de los clientes. 

1 2 3 4 5 

3. La efectividad de los servicios al cliente se ha incrementado 
bajo la modalidad del teletrabajo establecido por la organización 

1 2 3 4 5 

4. Se otorga prioridad a los procesos de gestión de servicio que 
ofrece la organización ante la situación de pandemia Covid-19 

1 2 3 4 5 

5. Se otorga prioridad a los procesos de gestión de servicio que 
ofrece la organización ante la situación de pandemia Covid-19 

     

 



92 

De las siguientes preguntas con respecto a la 
calidad de los servicios, considera que: 
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1. La gestión de la calidad de servicios promovida
mediante el teletrabajo ameritó la redefinición de
procesos internos a la empresa.

1 2 3 4 5 

2. La toma de decisiones para seleccionar los
procesos asociados al teletrabajo estuvo centrada en
la oportuna respuesta en los servicios

1 2 3 4 5 

3. Se establecen indicadores para evaluar la
efectividad de los procesos que se desarrollan
mediados bajo la modalidad del teletrabajo

1 2 3 4 5 

De las siguientes preguntas asociadas con la 
comunicación asertiva, considera que: 
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1. La gestión de la calidad de servicios promovida
mediante el teletrabajo ameritó la redefinición de
procesos internos a la empresa.

1 2 3 4 5 

2. La toma de decisiones para seleccionar los
procesos asociados al teletrabajo estuvo centrada en
la oportuna respuesta en los servicios

1 2 3 4 5 

3. Se establecen indicadores para evaluar la
efectividad de los procesos que se desarrollan
mediados bajo la modalidad del teletrabajo

1 2 3 4 5 
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De las siguientes preguntas asociadas con la 
efectividad de las respuestas, considera que: 
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1. De forma continua se conoce la efectividad de 
respuestas a los clientes por parte de los empleados 
que realizan el teletrabajo. 

1 2 3 4 5 

2. Se establecen indicadores de gestión que 
permitan medir la satisfacción del cliente sobre la 
oportunidad de los servicios recibidos. 

1 2 3 4 5 

3. Los incentivos socioeconómicos para los 
empleados que promueven el teletrabajo en áreas 
de servicios pueden fortalecer la oportunidad de 
respuesta en áreas de servicios. 

1 2 3 4 5 

 

 
 
 
 
De las siguientes preguntas con respecto a la 
calidad del producto, considera que: 
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1. La empresa valora entre sus prioridades el ofertar 
productos de calidad lo cual se promociona a través 
de la modalidad de teletrabajo. 

1 2 3 4 5 

2. Los procesos que respaldan la calidad de los 
productos se fortalecen para responder de forma 
efectiva al cliente mediante la modalidad del trabajo 
durante la pandemia por Covid-19 

1 2 3 4 5 

3. Los empleados demuestran compromiso para 
garantizar la promoción de la calidad del producto a 
pesar de la crisis por pandemia por Covid-1 

1 2 3 4 5 
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De las siguientes preguntas con respecto a 
momentos de verdad (relación cliente -
empresa) considera que: 
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1. Los momentos de verdad entre el cliente y la 
empresa son considerados para la mejora del 
servicio al cliente 

1 2 3 4 5 

2. Las necesidades del cliente se satisfacen a través 
del servicio al cliente mediante el teletrabajo 

1 2 3 4 5 

3. Los empleados se encuentran preparados o 
capacitados para ofrecer el servicio al cliente por 
teletrabajo 

1 2 3 4 5 

 
 

 


