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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

•  Fundada el 4 de julio de 1978. Opera bajo la modalidad de outsourcing para la 
prestación de soluciones informáticas. SYC 

•  “Ser es una empresa prestadora de servicios bajo la modalidad de outsourcing que 
genera soluciones informáticas integrando diversas áreas del conocimiento, en 
constante búsqueda de liderazgo para la satisfacción de necesidades de entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales. “ Misión 

•  “Consolidar para el 2014, el liderazgo en el manejo logístico y técnico de la 
información, en procesos a nivel país y su región de influencia externa basados en el 
desarrollo de sistemas que administren y fomenten el conocimiento individual y 
colectivo.” Visión 

Fuente: SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. Direccionamiento estratégico. [En línea]. Bucaramanga: SN, 2010. [Consultado el 8 de Marzo de 2011]. 
Disponible en: www.syc.com.co/paraiso    
:  
 



PROBLEMA 

S  ¿Es posible a partir de la aplicación de un modelo de operación para 
la sala de captura masiva de datos basado en el teletrabajo, lograr un 
aumento de la capacidad de planta física y una reducción de los 
costos de operación de Sistemas y Computadores S.A.?  

 



JUSTIFICACIÓN
 

 

S  ANTES 
Planometría Antes SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Anteproyecto de Grado. [En Línea]. Bucaramanga, Santander: Silvia María 
Reyes Macías, 2011. [Consultado en Julio de 2012]. Disponible en: Facultad Administración de Empresas Formación Dual Universitaria 



S  DESPUÉS 

JUSTIFICACIÓN
 

 

Planometría Después SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Anteproyecto de Grado. [En Línea]. Bucaramanga, Santander: Silvia María 
Reyes Macías, 2011. [Consultado en Julio de 2012]. Disponible en: Facultad Administración de Empresas Formación Dual Universitaria 



TELETRABAJO 

•  Es una forma de organización laboral, que se efectúa en el marco de un contrato 
de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeñó 
de actividades remuneradas utilizando como soporte tecnologías de la 
información y la comunicación –TIC- para el contacto entre el trabajador y 
empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico 
de trabajo. 

Teletrabajo 

•  Es la persona que el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las 
tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar su 
actividad laboral fuera del local del empleador, en cualquiera de las formas 
definidas por la ley. 

Teletrabajador 

Fuente: REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto Reglamentario de Teletrabajo. [En Línea]. Colombia: Ministerio del Trabajo, 2012. [Consultado 
en Mayo de 2012]. Disponible en: www.teletrabajoencolombia.com  
 



OBJETIVO GENERAL 

S  Formular un modelo de operación basado en el teletrabajo para la 
unidad estratégica de negocio de captura masiva de datos de 
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A., a partir de herramientas 
administrativas y la aplicación de tendencias de manejo 
organizacional, incrementando así la disponibilidad de capacidad de 
planta física, para el primer semestre de 2012. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

S  Realizar un estudio del negocio y el análisis de factibilidad, que demuestre las condiciones 
óptimas para la ejecución del proyecto.  

S  Diseñar el modelo de operación para SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. basado en el 
teletrabajo con sus respectivas características, condiciones y requisitos pertinentes, que 
optimice los recursos de la organización. 

S  Realizar capacitaciones a empleados y directivos en el modelo de operación propuesto 
que oriente al personal en su ejecución y beneficios. 

S  Plantear indicadores de control que midan a futuro la ejecución del modelo de operación 
propuesto basado en el teletrabajo. 



ESTUDIO DEL NEGOCIO 

Entrevistas No 
Estructuradas Observación 

Descripción de 
la Unidad de 

Negocio 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

•  Matriz de Valoración de Proyectos 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Proyecto VI Semestre. [En Línea]. Bucaramanga, Silvia María 
Reyes Macías, 2011. [Consultado el: 23 de Abril de 2012]. Disponible en: Coordinación académica administración Dual. 



EN SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A 

S  Pilares fundamentales: 

Seguridad 

Calidad 

Confidencialidad 



MODELO DE OPERACIÓN 

S  Modelo de Operación para la sala de captura masiva de datos de SISTEMAS Y 
COMPUTADORES S.A  

Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y Computadores S.A. Bucaramanga, Santander. (Cuaderno de 
Campo). Mayo de 2012. 
 



PRODUCCIÓN 

S  Diagrama de proceso: 

Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y Computadores S.A. Bucaramanga, Santander. (Cuaderno de Campo). Mayo de 
2012. 
 



Flujogram
a D

el Proceso 

Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y Computadores S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. 
(Cuaderno de Campo), Mayo de 2012. 1p 
 



INGENIERÍA 

Fuente: VERA, José Euclides. Gerente Datacenter Sistemas y Computadores S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. (Cuaderno de Campo), 20 
de Diciembre de 2011. 1p 
 

S  Procedimiento Técnico para el proceso de captura masiva de datos bajo los estándares 
del Teletrabajo 



MANTENIMIENTO 

Fuente: MANTILLA SANTANDER, Tania Camila. Gerente de Operaciones Sistemas y Computadores S.A. Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. 
(Cuaderno de Campo), Mayo de 2012. 1p 
 



ADMINISTRATIVO 

Manual de 
Gestión 
Humana 

Reglamento 
Interno de 
Teletrabajo 

Decreto 
Reglamentario y 
Ley 1221 de 
2008 



INDICADORES DE GESTIÓN 

Productividad 

Rotación de 
Personal Calidad 

BALLÓN BAHAMONDES, Roberto Daniel. Informe de Investigación. [En Línea]. Buenos Aires: Telework 2010 Argentina 15th International ITA Workshop. 
SF.   http://www.telework2010.tic.org.ar/papers/Ballon%20Bahamondez%20Spanish.pdf. P7, P8 y P9.  

Fuente: Google 



PROCESO DE 
CAPACITACIÓN 
•  Transferencia de conocimiento 

sobre el esquema de operación 
propuesto y las condiciones bajo 
las cuales debe operar la unidad 
estratégica de negocio con la 
implementación del teletrabajo en 
la organización, iniciando por 
entender y comprender lo que 
s ign i f ica esta modal idad o 
esquema de trabajo y de igual 
forma la normatividad vigente bajo 
la cual se rige.  



SIMULADOR 

S  Medición del impacto esperado con la implementación del teletrabajo en la 
organización y su unidad estratégica de negocio de captura masiva de datos, 
analizando cada una de las variables de los costos desde la fase de diseño e 
implementación hasta la puesta en marcha del proyecto. 



CONCLUSIONES 

S  El teletrabajo es la mejor opción para solucionar el problema de capacidad 
de planta física que aqueja a la organización pues logra aumentar en 
aproximadamente 256 mts2 el espacio disponible. 

S  El teletrabajo requiere que la medición de las actividades y de la actividad 
laboral se realice a partir del cumplimiento de objetivos y metas y no por el 
tiempo. 

S  Con la implementación del modelo de operación se logra conciliar la 
innovación y desarrollo con el ahorro y reducción de costos operativos de 
aproximadamente un 7%. 



S  La implementación del teletrabajo como esquema de desarrollo de su 
actividad le permite a SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A seguir siendo 
una empresa socialmente responsable, contribuyendo como lo ha hecho al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y al crecimiento 
económico de la región.  De igual forma es consecuente con su pilar 
fundamental de innovación y desarrollo y con su misión y visión. 

S  El proyecto contribuye al proceso de toma de decisiones para la 
implementación del teletrabajo, evidenciado en una carta donde la empresa 
certifica la importancia del desarrollo del proyecto. 

CONCLUSIONES 



S  Definir un equipo humano para la implementación del modelo de operación, 
encabezado por un líder el cual se encargará de ejecutar, controlar y verificar 
cada una de las actividades establecidas para la realización de la prueba piloto y 
la implementación del proyecto.  

S  Recolectar datos que permitan realizar la medición y el control de la operación 
bajo un esquema de teletrabajo, a partir de los indicadores de gestión 
propuestos. 

S  En el diseño del software y la herramienta para la operación, definir alternativas 
tecnológicas que puedan mejorar las condiciones del proyecto y que optimicen la 
gestión y la operación de la captura masiva de datos, acorde con los 
requerimientos del cliente y las políticas de calidad. 

RECOMENDACIONES 



S  Estar alerta de cualquier cambio en la normatividad colombiana que afecte al 
modelo de operación basado en el teletrabajo, procurando comunicarlas al 
equipo de trabajo y a todas las personas involucradas en el proceso. 

S  Llevar a cabo un proceso de capacitación y entrenamiento de todos los 
digitadores que realizarán su actividad laboral bajo el nuevo modelo, así 
mismo una presentación formal sobre la totalidad de procedimientos que 
aplicarán para la unidad de negocio y que sean relevantes para el 
cumplimiento satisfactorio de las funciones y responsabilidades derivadas 
del cargo. 

RECOMENDACIONES 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


