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Resumen 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) actualmente están 

impactando en las empresas colombianas, permitiendo la creación de los canales con los 

conocimientos, la cultura y las finanzas para la gestión empresarial en las actividades 

laborales a través de los medios tecnológicos para la generación de valor buscando cambios 

innovadores.  

El teletrabajo es una modalidad de contratación mediada por la tecnología que favorece el 

desempeño de las actividades laborales desde un sitio diferente a las instalaciones de la 

                                                             
1Tipo de artículo investigativo, con enfoque cuantitativo, llevando el proyecto terminado en el grupo 

PRISMA, financiado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, (Colombia). Dirección Maestría en 

Administración de Empresas con profundización en Finanzas PBX: 6436111, fecha de inicio Agosto del 

2015, fecha final Agosto 2017.  
2Profesional en Administración de Empresas, Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI.  MBA 

Administración de Empresas con profundización en Finanzas, Universidad Autónoma de Bucaramanga- 

UNAB. Universidad Autónoma de Bucaramanga de la ciudad de Bucaramanga, Colombia: dirección calle 48 

# 42 – 4011 PBX: 6436111. Correo electrónico institucional: spuentes122@unab.edu.co 
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empresa, logrando la eficiencia en costos con la utilización de las TIC como soporte para el 

desarrollo de su actividad sin requerimiento de la presencia física del trabajador.  

La creación de una bolsa de empleo que ofrezca contratación con la modalidad de 

teletrabajo en Santander es un proyecto viable e innovador porque busca promover la 

contratación mediada por las TIC  para la mejora de los procesos en las organizaciones, 

aprovechando la iniciativa que lidera el Ministerio de Trabajo (MINITRABAJO) y el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Palabras clave: teletrabajo, bolsa de empleo, creación de empresa, TIC, innovación, 

contratación laboral.  

 

Summary  

The Technologies of the Information and the Communications (TIC) nowadays are 

affecting the Colombian companies, allowing the creation of the channels with the 

knowledge, the culture and the finance for the business management in the labor activities 

across the technological means for the generation of value looking for innovative changes. 

The telework is a modality of contracting happened by the technology that favors the 

performance of the labor activities from a site different from the facilities of the company, 

achieving the efficiency in costs with the utilization of the TIC as support for the 

development of his activity without requirement of the physical presence of the worker. 

The creation of a job placement office that offers contracting with the modality of telework 

in Santander is a viable and innovative project because it seeks to promote the contracting 

happened by the TIC for the improvement of the processes in the organizations, taking 

advantage of the initiative that the Department of Employment leads (I) (MINIWORK) and 

the Department of the Technologies of the Information and the Communications (TIC). 

Keywords: telework, job placement office, creation of company, TIC, innovation, labor 

contracting. 
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Introducción 

 

Las TIC son herramientas que favorecen el desarrollo de las actividades facilitando 

la interacción entre los actores sin requerirse un lugar físico para el cumplimiento de sus 

funciones. El teletrabajo es una modalidad laboral que responde a los espacios de ejecución 

de trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador que aportan en las empresas con 

ventajas como: la disminución de costos, la eliminación de diversos mecanismos de control 

de recursos humanos para aumento de productividad en el trabajo por objetivos (Rojas, 

2014). 

De otro lado, las bolsas de empleo es el intermediario entre la empresa y el 

trabajador. Su función principal es seleccionar el personal, realizar las entrevistas, 

desarrollar las pruebas que requiere la empresa y contratar para cumplir las funciones que 

requieren las organizaciones, ofreciendo beneficios como: la reducción de costos en el 

proceso de búsqueda y selección, reducción de los tiempos, mayor alcance, disminuyendo 

las impresiones, rápido acceso a las hojas de vida y mayor competitividad (Navarrete, 

2015). 

La idea que se propone es innovadora, porque se busca la participación entre el 

vínculo de empresa + bolsa de empleo + trabajador, con las herramientas de las TIC para 

promover el desarrollo regional a través de la flexibilidad laboral, ofreciendo un papel 

relevante con la posibilidad de hacer negocios con clientes en otros puntos geográficos 

donde se implican recursos humanos, económicos, cambios culturales y jurídicos. 

Ofreciendo además una amplia gama de ventajas para la organización y sus trabajadores 

como el aumento en la productividad y mejora de calidad de vida (Villa, 2015).  

Este proyecto presentan las oportunidades  que ofrecen la contratación a través del 

teletrabajo siendo un mecanismo para alcanzar la competitividad a través de la creación de 

la bolsa de empleo considerando otra forma de contratación para las empresas y 

aprovechando el apoyo que se está llevando a cabo por  los entes gubernamentales como: el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), el 

Ministerio de Trabajo (MINTRABAJO), el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), la Gobernación de Santander, la Alcaldía de 

Bucaramanga y la Superintendencia de Industria y Comercio (MINITIC, 2013).  Dado el 
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anterior panorama, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Es factible la creación de 

una bolsa de empleo basada en el teletrabajo en Santander? 

 

Método 

Tipo de estudio 

La investigación fue descriptiva en un análisis cuantitativo con el fin de conocer el 

comportamiento o estructura, llevando a explorar e indagar las empresas y los trabajadores 

para implementar una bolsa de empleo en Santander, recolectando, midiendo y analizando 

la información que permitió seleccionar los principales factores relacionados con la 

implementación de la organización y posicionarse en el mercado con el fin de determinar el 

modelo de negocio mediante una herramienta de análisis desarrollado por el consultor suizo 

Alexander Osterwalder (2004), que describe de manera lógica donde las organizaciones 

crean, entregan y capturan valor.  

 

Participantes 

Se selección la muestra a través de muestreo no probabilístico para el diseño del 

modelo de negocio tomando en cuenta los sectores primarios, segundarios y terciarios de 

empresas registradas por la Cámara de Comercio de Bucaramanga para determinar la 

muestra de empresas a encuestar, y el censo de DANE de los habitante actualmente 

laborando en Santander, considerando 386 empresas y 386 trabajadores encuestados.   

 

Materiales e instrumentos 

Los instrumentos utilizados para las mediciones se realizaron de manera presencial 

y online donde el primer instrumento se denominó “Apreciaciones sobre la implementación 

del teletrabajo en las empresas del Departamento de Santander”, y consta de 72 preguntas 

medidas bajo la escala de Likert de 1 a 4 (1= nada; 2= Regular; 3= Bueno; y 4= mucho). El 

segundo instrumento se denominó “Apreciaciones sobre la implementación del teletrabajo 
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en los trabajadores del Departamento de Santander”  y consta de 62 preguntas medidas bajo 

la escala de Likert de 1 a 4 (1= nada; 2= Regular; 3= Bueno; y 4= mucho).  

  

Procedimiento 

Las encuestas se concretaron de forma presencial en los 87 municipios de Santander 

con disponibilidad de tiempo de los gerentes y trabajadores, el restantes de encuestas se 

concretaron por vía de correos electrónicos. El nivel de aceptación se hizo necesario 

plantear las características de la bolsa de empleo con modalidad de teletrabajo y dar a 

conocer los elementos fundamentales para el funcionamiento, los resultados del análisis de 

datos mediante el Excel y con la utilización del paquete estadístico SPSS versión 23.  

   

Modelo de negocio  

Con base a la información recopilada se plantea un modelo de negocio donde se 

presenta la estructura básica para el éxito en la generación d una bolsa de empleo con 

modalidad de teletrabajo en Santander, ofreciendo  servicios del área de contratación, 

gestión humana, capacitación y las prestaciones que exige el Ministerio de Trabajo.    

 

Plan de negocio  

“Un modelo de negocio es un instrumento conceptual que contiene un juego de 

elementos y sus relacione, permite a la expresión lógica de una empresa ganar más dinero. 

Esto es una descripción del valor de una empresa que ofrece a uno o varios segmentos de 

clientes y la arquitectura de la firma y su red para la creación, el marketing, la entrega de 

valor y el capital de relación, para generar corrientes de ingreso provechosas y sostenibles” 

(Osterwalder, 2014).  

La ontología en el modelo de negocio propuesto por Osterwalder agrupan las 

principales variables de una empresa mediante un bloque temático de la oferta y el valor, 

dirigido a uno o varios segmentos de mercado obtenidos de manera práctica, la parte 

derecha del modelo Canvas corresponden a los aspectos externos de la bolsa de empleo que 
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son: segmento de cliente, propuesta de valor, canales, relaciones con los clientes y fuentes 

de ingresos. La parte izquierda hace referente a los aspectos internos de la bolsa de empleo 

que son: socios clave, actividades clave, recursos clave y estructura de costes como lo 

interpreta la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Modelo de negocio Canvas 

 

Fuente: elaboración propia por la autora del proyecto mediante Osterwalder (2008). 
 

La creación de la bolsa de empleo se estructura de una idea que permite generar 

ingresos, además describe lo que se ofrece a los clientes, como se llega a ellos, como se 

relacionan, y el medio en el que se desenvuelve. Surge como una estrategia para el alcance 
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de los objetivos fijado mediante el desarrollo de un modelo de negocio para obtener 

ventajas competitivas en el mercado reuniendo las siguientes funciones:  

✓ Una propuesta de valor. 

✓ Identificación del segmento del mercado.  

✓ Una estructura de la cadena de valor. 

✓ Mecanismos de generación en los ingresos.  

✓ Entorno donde se desenvuelve la bolsa de empleo.  

✓ Formulación de una estrategia competitiva.  

El modelo de negocio para la bolsa de empleo es ofrecer la tercerización 

exclusivamente con la modalidad de teletrabajo y formación del personal implementándolo 

al mismo cargo laborar mediante un anexo al contrato actual, como también las nuevas 

incorporaciones que se pueden dar en ellas. Además, será un apoyo en la implementación 

del teletrabajo en las empresas llegando a colaborar en el caso que se genere nuevos 

departamentos o nuevos puestos de trabajo, así mismo, la formación de nuevos trabajadores 

sin la necesidad de ampliar infraestructura y costos.   

 

Segmento del cliente 

  El estudio de mercado se conoció que las empresas pymes y grandes industrias 

ubicados en el departamento de Santander están dispuestas a implementar el teletrabajo en 

los cargos aptos para teletrabajar mediante una bolsa de empleo, además, se estableció un 

grupo objetivo de empleados y/o desempleados de hombre y mujeres entre los 19 hasta los 

50 años que tenga compromiso de ser contratados como teletrabajadores, que supere 

ingresos iguales o mayores a un SMLV mensual.  

Para conocer el segmento de cliente se realizó dos encuestas dirigidas a empresa con 

activos mayores a $3.000.000 ubicadas en los 87 municipios de Santander y grupo objetivo 

de personas identificas con la edad entre 19 a 52 años para responder las preguntas 

propuesta en el instrumento realizado, logrando conocer las perspectivas del mercado.  

 

Propuesta de valor 

El valor ofrecido es la realización de cambios culturales en el desarrollo de las 

actividades empresariales contratadas ofreciendo al trabajador un horario flexible, mejora la 
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calidad de vida y oportunidades laborales en Santander; para las empresas se ofrecerá 

contratación del personal para la implementación del teletrabajo con contratos diversos 

como: trabajo por horas, prestación de servicio, OPS, fijos, indefinidos o el que desee el 

empresario, también ofrecerá capacitaciones empresariales para que la empresa de forma 

directa implemente esta nueva modalidad. De otro lado, se ofrecerá el alquiler del software 

del Sistema de Gestión Integrado del Teletrabajo (SIGITEL) para la supervisión de los 

teletrabajadores y disponibilidad gratuita de la plataforma Sistema de Gestión para 

Contratación bajo la modalidad de teletrabajo (SIGECOM) para insertar hojas de vida y 

publicar vacantes a nivel nacional.    

 

Canales  

El canal principal que se llevara es el uso de las TIC para mayor inserción no solo 

en Santander sino ampliar los canales a nivel nacional mediante el internet, pagina web, 

redes sociales como: Facebook, Instagram, Twitter, correos electrónicos, llamadas o 

WhatsApp, medios auto visuales, Brochure empresarial y oficinas sucursales aptas para 

discapacitados, que puedan encontrar todo tipo de información necesarias sobre los 

servicios para mayor comodidad.  

 

Relaciones con los clientes 

Se implementará nuevas mentalidades en el desarrollo de las actividades contratadas 

en las empresas para obtener trabajadores fijos que no exista tanta rotación, seguimientos a 

los trabajadores mediante el uso de las TIC y reducción de los costos en infraestructura. De 

otro lado, se requiere tener una relación de clientes por medio de una atención 

personalizada y contactos continuos en el tiempo que lleve a incorporar nuevos 

departamentos o áreas en la empresa ayudando a definir cargos aptos para teletrabajar y así 

lograr contratos del personal con porcentaje más bajo a la competencia, seguimiento a los 

teletrabajadores, servicios personalizados y contactos continuos con los clientes.     

 

Flujo de ingresos 

Los ingresos que obtendrá la bolsa de empleo serán exclusiva para la empresa que 

quiera implementar el teletrabajo tanto corporativo como económico y estén dispuestos en 
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la reducción de tiempo de formación con los trabajadores, además, cada contrato realizado 

en la empresa será personalizado según las funciones que se quiera teletrabajar.    

La implementación de la bolsa de empleo en Santander tendrá ingresos en las 

capacitaciones solicitadas por las empresas para la implementación de forma directa, 

porcentaje de cada persona contratada por la bolsa de empleo mediante ingresos mensuales 

del 20,0% sobre el sueldo o horas de contrato, manejo de nómina  y/o el alquiler del 

Software SIGECOM creado por la empresa para supervisión del personal contratado como 

teletrabajador mediante un porcentaje de la capacidad solicitada donde cada servicio 

variaran.  

 

Recursos claves 

El principal recurso clave para el desarrollo de la implementación del teletrabajo 

mediante una bolsa de empleo es el valor humano y compromiso, además, de obtener 

características de flexibilidad, adaptación de cambios y conocimientos de las TIC para tener 

las siguientes fases: 

Talento humano: aporte para la capacitación del personal mediante el uso de las 

TIC para competitividad e innovación en las organizaciones de servicios temporales.  

Infraestructura en oficina: implementación de oficinas online para reducción de 

costos y alcance a todas las empresas y personas en Colombia.  

Página web: creación de la página web para publicidad nacional y comunicación 

fácil para dar a conocer las nuevas contrataciones laborales.  

 

Actividades claves 

La bolsa de empleo será el intermediario entre las empresas y los trabajadores para 

la nueva innovación de contratación, supervisión y capacitación de teletrabajo con el uso de 

las TIC para contactar con mayor disponibilidad de forma inmediata en la supervisión y 

cambios de la organización. Adicionalmente, se realizará atención y servicio con los 

clientes de forma personalizada, adopción de cambios laborales con el apoyo a las 

formaciones en nuevos puestos de trabajo, cuidando el trato con los clientes necesarios para 

el cumplimiento que se realicen en las empresas.  
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Socios claves 

Inicialmente se tomarán las empresas que se encuentre en los municipios de 

Santander con expansión y disposición a nivel nacional, que cuente con activos mayores a 

$3.000.000 o cargos aptos para implementar el teletrabajo. De otro lado, se buscará tener 

iniciativa de las personas con disposición para iniciar labores como teletrabajadores. Para 

lograr alianzas estratégicas con los socios meta se realizó un estudio para conocer las 

motivaciones que hagan que las empresas clientes quieran realizar contrato bajo la 

modalidad laboral de teletrabajo y lograr optimizar los recursos humanos de las empresas y 

las necesidades de estandarizar las actividades de trabajo que lo componen.   

Los socios claves para iniciar con la implementación del teletrabajo en Santander 

son los convenios de Universidades del cual se está llevando a cabo con la UDI, convenios 

con la Gobernación de Santander, apoyos de páginas con más trayectorias y del MINTIC.   

 

Estructura de costes  

Inicialmente se debe obtener una inversión que no será grande porque no es 

necesario la compra de maquinaria; la inversión inicial se obtendrá de los servicios 

prestados donde se debe mostrar las capacidades y lo que puede aportar el teletrabajo. Los 

costos para la bolsa de empleo están compuestos por: 

✓ Costos de Administración. 

✓ Marketing.   

✓ Diseño de página web.  

✓ Programador web domino host NG y base de datos.  

✓ Gestoría.  

 

Resultados  
 

La bolsa de empleo en Santander con modalidad de teletrabajo proyectara un espacio 

importante para Colombia, como respuesta efectiva a los cambios laborales que presenta 

competitividad a nivel internacional, en el que las empresas públicas y privada llegaran a 

solicitar los servicios múltiples de actividades como capacitaciones, contratación, manejo 

de nómina, entre otros factores.  
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El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite hacer un análisis del sector del cual se 

evaluará la conducta de la bolsa de empleo, en el grado de competencia y rendimiento con 

las condiciones de los cinco factores como: la amenaza de los nuevos competidores, el 

poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la 

amenaza de los productos sustitutos y la rivalidad de los competidores. En la siguiente 

figura se aplica la metodología del sector de la bolsa de empleo:  

Figura 1. Análisis Porter  

 

Fuente: elaboración propia por la autora del proyecto. 
(F1). La amenaza de nuevos competidores 

✓ Los Outsourcing y prestadores de servicios: en Colombia cada día aumenta las 

bolsas de empleo para el apoyo empresarial que ofrece el servicio del manejo de los 

recursos humano, aunque algunas lo manejan de forma ilegal sin el cumplimiento 

de los requisitos por ley como son los Outsourcing o prestadores de servicio 

convirtiéndose en una amenaza de competencia que cumple las mismas funciones 

así ofrezca los servicios de forma ilegal.   

✓ Bolsas de empleo y página que están ofreciendo teletrabajo: la empresa cuenta con 

competidores directos en Santander como las bolsas de empleo y páginas que 
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ofrecen contratos bajo la modalidad de teletrabajo que son: empleo.com, la página 

de Computrabajo, Sena  y Comfenalco que prestan sus servicios a nivel 

departamental, nacional y hasta internacional. 

✓ Mayor tiempo en el mercado laboral llevando gran ventaja: las bolsas de empleo 

actuales lograr tener mayor competitividad por la antigüedad que tienen en el 

mercado laboral y las empresas tienden a buscar el servicio en las que tenga más 

trayectoria y fidelización en las labores, por ende la bolsa de empleo con modalidad 

de teletrabajo deberá iniciar con estrategias que llame la atención en las empresas 

ofreciendo cambios culturales.  

  

(F2). El poder de negociación de los proveedores 

✓ Realizar convenios con las páginas que publicar empleo de teletrabajo: el poder de 

negociación con los convenios de las páginas es alta porque permite mayor 

ampliación en el mercado, mayor conocimiento de la nueva modalidad laboral y 

porque existe una alta oferta en el mercado departamental y nacional para 

implementar el teletrabajo mediante la tercerización.    

✓ Participación de ferias de empleo y actividades realizadas por las TIC: uno de los 

proveedores principales de la bolsa de empleo que integra los competidores es 

acceder a nuevos reclutamientos, ingresar la participación en ferias de empleo y/o 

actividades que realiza de forma constante el Ministerio de las TIC y las 

Gobernaciones de cada departamento.   

✓ Convenios con instituciones educativas superior: una de las estrategias donde se 

podría contar un nivel alto de negociación de los proveedores es cuando las 

capacitaciones, cursos y programas se realicen mediante convenios de universidades 

o corporativas que acrediten mediante un título la experiencia y conocimiento de la 

nueva modalidad de teletrabajo.     

 

(F3). El poder de negociación de los clientes  

✓ Contratación de la nueva modalidad laboral de teletrabajo con supervisión 

constante: el poder de negociación con las empresas que contraten el servicio para 

la implementación del teletrabajo, capacitación, supervisión u otras diversidades es 
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alto, porque existe una alta oferta en el mercado como nueva estrategia para 

competir internacionalmente.   

✓ Costos más bajo a las bolsas de empleo existentes: el contrato con modalidad de 

teletrabajo el precio pagado por el servicio solicita es menor a las bolsas de empleo 

existentes, para dar competitividad en las empresas con más trayectoria y dar a 

conocer los cambios laborales que beneficia a la empresa y al trabajador.     

✓ Modalidad de contratación mediante las TIC: el uso de las TIC beneficia las 

contrataciones que solicite las empresas en cualquier punto geográfico en Colombia, 

sin tener que trasladarse al punto que se establecerá inicialmente la bolsa de empleo 

que será en Santander, además se dará a conocer los beneficios del teletrabajo y 

nuevos cambios para las empresas.     

 

(F4).Amenazas de productos sustitutos 

✓ Las cooperativas prestan los mismos servicios de una bolsa de empleo con menos 

valor: el servicio del manejo del personal en las bolsas de empleo ha reducido por 

las cooperativas que están ofrecidos el mismo servicio con menores costos para la 

comodidad de las empresas y facilidad para entrar al mercado competitivo, 

desempeñando la misma función.    

✓ Contratación del personal directa con las empresas que necesiten cubrimiento de 

cargos: el servicio sustituto de contratación es que las empresas realicen por sí 

mismo sus procesos de reclutamientos, selección, socialización e implementación 

del teletrabajo, esta alternativa es posible pero en algunas ocasiones no resultan 

efectivas y rentables.  

✓ Las páginas de empleo que ofrecen contratación de teletrabajo de forma gratuita: las 

páginas de empleo como el SENA, Computrabajo y/o Elempleo.com ofrecen 

contrataciones de modalidades laborales de teletrabajo de forma directa, es decir, 

son publicaciones que realizan las empresas de forma gratuita pero las 

contrataciones la realizan la misma empresa o un departamento indirecto llamado 

recurso humano.    
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(F5) Rivalidad entre los competidores 

✓ Empresas prestadoras de servicios u Outsourcing pueden realizar tercerización sin 

legalización alguna: la rivalidad es alta entre los competidores debido a que se 

encuentran en el mercado laboral diversidades de empresas que ofrecen el servicio 

de tercerización en Colombia, algunas lo realizan dentro del marco legal como son 

las bolsas de empleo y otras fuera de ellas como los  Outsourcing, prestadoras de 

servicio y otras formas de contratación sin necesidad del cumplimiento de leyes 

establecidos.    

✓ Bolsas de empleo con mayor posicionamiento pueden imitar o implementar la 

modalidad de teletrabajo: los costos fijos de la bolsa de empleo en la rivalidad entre 

los competidores, es alta, ya que al realizar contratación de un trabajador aumenta la 

infraestructura y personal, la bolsa de empleo con modalidad teletrabajo no necesita 

tener una infraestructura amplia y se realiza contrataciones mediante el uso de las 

TIC. 

✓ Diferenciación de servicio pero con el mismo fin: la diferenciación influye 

altamente en el servicio, ya que las bolsas de empleo son diferenciables entre la 

calidad, oportunidad, cubrimiento y eficiencia, es decir, la contratación que se 

realice para el cumplimiento de la actividad de una empresa, se realiza bajo el 

parámetro del servicio óptimo y rentable para la misma.   

 

 

Conclusiones  
 

El modelo de negocios para la creación de empresa en el mercado santandereano, se 

determinó que actualmente no cuentan con una bolsa de empleo basada en teletrabajo en 

Santander. Con el trabajo de campo, a través del formato de encuesta al momento del 

levantamiento de información, se identificó las dificultades que tienen las empresas para la 

implementación del teletrabajo y aceptación del nuevo modelo laboral.  

Las características de la bolsa de empleo con modalidad de teletrabajo logran ser 

diferentes a las bolsas de empleo actuales con la innovación laboral que aporta innovación 

al empresario como el trabajador, ayudando a las empresas con la implementación de esta 

nueva modalidad laboral ya sea autónoma, suplementaría o móvil. Anhelamos 
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consolidarnos como pioneros en Santander en la nueva modalidad de trabajo que está 

transformando el mundo laboral y el ámbito de las tecnologías.   

El mercado objetivo es Santander teniendo gran potencial para el desarrollo de la 

nueva bolsa de empleo basada en teletrabajo, mediante una nueva modalidad de contrato 

laboral, aprovechando las ventajas de ubicación del empresario como el trabajador con un 

servicio integral de manejo del recurso humano. 

El teletrabajo en Santander se quiere implementar actualizaciones a las empresas 

santandereanas en metodologías de trabajo y uso efectivo de las herramientas tecnológicas; 

aumentando la productividad de las empresas y la calidad de vidas de los empleados. A 

través de los estudios previos que ha analizado el proyecto y con base en los antecedentes 

presentados es innegable el impacto positivo, de innovación y desarrollo que la aplicación 

del teletrabajo puede ofrecer a las empresas de Santander. 

 

Recomendaciones   
 

El éxito de la viabilidad para la creación de la bolsa de empleo de teletrabajo 

depende del cumplimiento en la participación del servicio ofrecido que pretende cubrir a las 

empresas que estén ubicadas en Santander realizando las etapas pilotos con apoyo jurídico.  

El estudio de factibilidad se verifico que la implementación de la bolsa de empleo 

traerá beneficios del desarrollo regional dirigido las empresas públicas y privadas en 

Santander, base a la generación de empleo es muy favorable ya que se aportara a la 

disminución de empleo y necesidades que se está viviendo en Santander.  

Los aspectos legales, aunque las documentaciones son muy exigentes por el Min 

Trabajo para constituirla legalmente ante la Dian, la Cámara de Comercio e Industria y 

Comercio, promueve la capacitación de los involucrados, se tiene apoyo con los recursos 

del estado, contribuyen con el acompañamiento del MinTIC para que los gestores puedan 

cumplir con los objetivos y metas propuestas.   
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