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Resumen 

 

En el marco del XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática una de 

las áreas desarrolladas fue Administración de la Tecnología. Se entiende la Administración de la 

Tecnología como el uso adecuado que podemos dar a los medios tecnológicos que tenemos a 

nuestro alcance en el desarrollo de cualquier actividad profesional.  

 

La creatividad, el desarrollo y la innovación son factores importantes en los temas que se tratan 

en esta área. Es así como uno de los temas desarrollados fue la creación de nuevas empresas de 

base tecnológica desarrollando varias hipótesis e incorporando el afecto en ese proceso de 

desarrollo empresarial. 

 

 La administración de la tecnología es muy importante en el desarrollo de la profesión de la 

Contaduría Pública, por lo que se establece que este profesional debe hoy en día cumplir con una 

serie de requisitos profesionales entre los cuales se destacan el conocimiento que deben poseer 

en las tecnologías de la información y la comunicación, estableciendo que el conocimiento que 

poseen los Contadores Públicos, es un activo intangible importante en cualquier organización. 

 

De igual manera, se hace referencia a lo que se denomina investigación, desarrollo e innovación 

para el lanzamiento de productos o empresas nuevas tomado como base las tecnologías de la 

investigación. También se presenta la alternativa del Teletrabajo como un mecanismo actual de 

superación que conlleva el utilizar de una mejor manera los medios de tecnología que las 

personas tienen a su alcance.  

 

Palabras clave: administración, informática, tecnología, comunicación. 
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Abstract 

 

Within the framework of the 20th International Congress on Bookkeeping, Management and 

Computing, one of the developed fields was Technology Management. This field is known as the 

suitable use that people can give to the technological means at our disposal in the development of 

any professional activity. 

Creativity, development and innovation are important facts in the subjects covered in this field. 

As well as one of the subjects developed there was the creation of new technology-based 

companies, it carried many hypotheses out and set up the esteem in this business development 

process. 

The Technology Management is very important in the growth of the Bookkeeping profession, 

consequently it establishes that this professional must achieve with a number of requirement, it 

includes the knowledge that they have to own in the information and communication 

technologies establishing the knowledge that chartered accountants own. It is an important 

intangible asset in any organization. 

Likewise, in this paper a reference has been made to what are called research, development and 

innovation for the launching of products or new companies taking into account the technology 

research. It also shows the choice known as teleworking as a currently device of outstanding 

which implies the use of better technology ways that people have at their disposal. 

 

Key words: administration, computer science, technology, communication. 
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Administración de la tecnología 

 

En desarrollo del XX congreso de Contaduría, Administración e Informática llevado a cabo en la 

Universidad Autónoma de México en el mes de octubre de 2015, una de las áreas de 

investigación presentadas en dicho congreso tiene que ver con lo que se denomina 

Administración de la Tecnología. 

En esta área de investigación asistí a la exposición del tema de investigación denominado “La 

Creatividad como Variable Intermedia en la Relación Pasión Empresarial en Nuevas Empresas 

de Base Tecnológica” desarrollada por Héctor Montiel Campos. En esta ponencia llama la 

atención lo que el investigador titula como “pasión empresarial” surgiendo la pregunta de cómo 

puede esa pasión y en qué medida involucrar a las diferentes áreas y personas que laboran en una 

organización de base tecnológica. 

En la exposición, el ponente explica que en el campo de la investigación sobre emprendimiento 

surge lo que se denomina emprendimiento tecnológico en el cual se reconoce la importancia del 

binomio individuo–oportunidad como también los resultados organizacionales que se pueden 

alcanzar a partir de esta combinación inicial. (Montiel, 2015). 

En el campo del emprendimiento tecnológico un actor de sumo interés para esta disciplina son 

las llamadas nuevas empresas de base tecnológica –NEBT-, las cuales, citando diversos autores 

como Hofste, se definen como todas aquellas empresas de desarrollo tecnológico, que se han 

creado en los últimos tres años. En estas nuevas empresas NEBT se destaca la figura del 

fundador-directivo como de gran importancia, ya que es éste el que lidera y es capaz de 

promover una fuerte cultura empresarial que se transforme en un comportamiento colectivo, y en 

consecuencia, definir el rumbo de la empresa (Hofstede, 2005). Lo que esta persona diga permea 

fácilmente la organización. 

El expositor resalta que aunque se ha reconocido la importancia del empresario en las nuevas 

empresas, prevalece aún la pregunta de cómo las características y acciones del empresario 

influyen en los resultados que obtiene la empresa que dirige. A partir de lo anterior, el autor de 

esta investigación propone un modelo que sugiere que la pasión empresarial por parte del 
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empresario influye en su actividad creativa y que ésta a su vez, influye en el nivel de innovación 

de la empresa. Además, el modelo propone que estas relaciones son moderadas por el dinamismo 

existente en el ambiente competitivo. 

Algo que me parece muy importante es que en esta investigación se plantea la pregunta de cómo 

incorporar el estudio del afecto dentro de lo que se conoce como proceso empresarial surgiendo 

así un rasgo importante que se ha identificado como pasión empresarial. El investigador plantea 

la propuesta que la pasión empresarial influye en el nivel creativo de la persona y en su 

capacidad para resolver problemas de manera creativa influyendo en la capacidad de innovación 

de la empresa; esta relación no se plantea aislada, está influida por un contexto que es dinámico. 

La pasión empresarial influye en la variable de creatividad del empresario y esta a su vez influye 

en el nivel de innovación de la empresa. El dinamismo del ambiente interactúa en esta relación 

como una variable moderadora. 

En la exposición el investigador explica que lo que se busca con la investigación es analizar la 

pasión empresarial y la capacidad creativa del empresario. A nivel organizacional la capacidad 

de innovación de la empresa y en un tercer nivel de contexto de cómo influye el dinamismo en 

estas relaciones. 

Se resalta en la exposición que en la literatura actual el afecto ejerce una influencia en varias 

etapas del proceso empresarial (Baron, 2008). En otras palabras, el afecto positivo se ha 

considerado como un elemento que promueve la creatividad (Baron, 2011); (Bledow, 2013). Sin 

embargo, otros trabajos han tenido resultados opuestos, por lo que no se puede generalizar esta 

relación (George, 2002). Otros trabajos como el de Baas (2008), De Dreu y Nijstad (2008) han 

sido de gran importancia ya que indican que el afecto positivo mejora la creatividad en general, 

pero esto es más probable cuando se combina con altos niveles de activación y un enfoque de 

aspiraciones o logros. 

En el desarrollo de la investigación se establecen diferentes hipótesis. En la primera se establece 

que la pasión permite al empresario participar creativamente en la identificación, invención y 

exploración de nuevas oportunidades o nichos de mercado. Muchos empresarios se enfrentan al 

reto de aprovechar oportunidades de negocio, pero que al mismo tiempo sean compatibles con 

los recursos y capacidades de la NEBT. Este argumento lleva a considerar que un estado 
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emocional fuerte, como lo es la pasión empresarial, promueve la identificación de nuevos 

patrones, estándares o tendencias en ambientes cada vez más inciertos, es decir, provoca que el 

empresario incurra en la solución creativa de problemas. Dicho lo anterior en términos más 

formales, se establece la hipótesis número uno: (Montiel, 2015) 

H1. Mientras más alta sea la pasión en el empresario, más alto será su nivel de creatividad. 

En el desarrollo de una segunda hipótesis el investigador plantea que se establece un alto interés 

en el empresario por la creatividad generando una cultura para fomentar y practicar valores 

relacionados con la creatividad y la innovación.  

Varios modelos de innovación enfatizan la importancia de la creatividad en el desarrollo y 

comercialización de nuevos productos o servicios. El investigador hace referencia a autores 

como Snow (2007) que menciona que la originalidad es importante en el desarrollo de un nuevo 

producto, servicio, proceso o modelo de negocio. Es por ello que, las organizaciones deben estar 

constantemente cambiando o adaptándose en sus tácticas y objetivos (Leiblein, 2007). En 

desarrollo de lo anterior el investigador plantea la siguiente hipótesis: 

H2. Mientras más alto sea el nivel de creatividad del empresario, más alto será el número de 

innovaciones desarrollados/adoptadas por la empresa.  

Luego el investigador plantea que un ambiente dinámico, a diferencia de un ambiente estable, 

involucra altos niveles de incertidumbre y con ello riesgos, lo que trae consigo altos niveles de 

estrés (Beehr, 2000) y el estrés a su vez provoca altos niveles de activación (Stranks, 2005). Por 

esta razón, los niveles de activación en los empresarios serán más probables en ambientes 

dinámicos que en ambientes estables, lo que traerá consigo una mayor relación entre la pasión 

empresarial y la creatividad. Sobre la base de este razonamiento, se propone la siguiente 

hipótesis: 

H3. El dinamismo ambiental modera la relación entre pasión empresarial y creatividad, de tal 

forma que ésta relación será más fuerte en ambientes dinámicos que en ambientes estables. 

La relación creatividad-innovación en un ambiente dinámico debe ser más fuerte debido a la 

presión de estar generando ideas que ayuden a fortalecer la posición competitiva de la empresa 

mediante constantes innovaciones. Con este razonamiento, se plantea la siguiente hipótesis: 
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H4. El dinamismo ambiental modera la relación entre creatividad e innovación, de tal forma que 

esta relación es más fuerte en ambientes dinámicos que en ambientes estables. 

Lo que propone el investigador es la relación entre cuatro variables que involucran tres niveles 

de análisis (individual, organizacional y contexto). En primer lugar se propone que la pasión del 

empresario promueve su creatividad, y que su creatividad a la vez, promueve la innovación en la 

empresa. También se propone que estas relaciones son moderadas por el dinamismo ambiental, 

argumentando que serán más fuertes en ambientes dinámicos que en estables. 

En el desarrollo del congreso y en esta misma área de investigación se desarrolló el tema de 

investigación que se denomina “De la Información contable a la Gestión del Conocimiento en las 

Organizaciones con Apoyo de las Tecnologías de Información”, donde los investigadores 

Gabriela María Farías Martínez, Teresa de Jesús Elizondo Montemayor y Roberto Jesús 

Elizondo Cantú, plantean lo siguiente: para una organización, ¿qué es más valioso? los activos 

tangibles que posee: maquinaria el equipo tecnológico, los muebles, etc., o bien sus activos 

intangibles, entre los que se puede encontrar la marca, el capital humano, la propiedad intelectual 

de su investigación y sobre todo el conocimiento que se tiene dentro de una organización. 

El conocimiento, considerado como un activo intangible, es parte fundamental de cualquier 

organización, sin ser apreciado como tal, en diversas ocasiones. En la nueva economía, 

denominada “economía del conocimiento” éste pasa a ser un recurso tan significativo o incluso 

más que el capital y la mano de obra, otorgando una gran importancia a la generación, difusión y 

uso de información, pero sobre todo se basa en la incorporación del conocimiento al activo de las 

empresas.  

 

El conocimiento es difícil de cuantificar: qué tanto sabe una persona y qué tanto vale ese 

conocimiento, pero también cuantificar la pérdida de valor es complicado ¿Qué pasa cuando se 

va de una organización una persona clave que tenía todo el know how de la organización y no 

tuvo la oportunidad de transferir ese conocimiento? 

Los expositores resaltan lo importante de analizar el impacto de las tecnologías de información 

dentro de la gestión del conocimiento, citan autores como Lee & Choi (2003), que mencionan 

que las tecnologías de información facilitarán la creación de conocimiento; sin embargo en los 
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resultados de su estudio, muestran que no hay una correlación alta entre ambas variables, a no ser 

que se combinen. 

 

En el ámbito contable, tanto la administración del conocimiento como la gestión de las 

tecnologías de información, toman un lugar preponderante para el desarrollo de las actividades 

de la profesión; sin embargo, habría que analizar que realmente sea considerado de esta forma 

por quienes ejercen la profesión. 

La pregunta de investigación que plantean es: Desde el punto de vista del profesional en la 

práctica, ¿cuál es el rol del Contador Público en la gestión del conocimiento en las 

organizaciones y su grado de competencia para utilizar las TI’S en este proceso? 

Los investigadores se refieren a la profesión contable como aquella que se encuentra en 

constante evolución y con ello surge la necesidad del contador de mantenerse actualizado y con 

la capacidad de responder a la cambiante demanda del entorno. Por lo anterior es necesaria la 

formación de contadores que tengan la habilidad de adaptarse a los constantes cambios y que al 

mismo tiempo sean capaces de adquirir conocimiento nuevo y aplicarlo en la organización 

efectivamente. El IFAC (Federación Internacional de Contadores), establece que el objetivo de la 

educación contable es la formación de contadores profesionales y competentes. (Farias & 

Eliozondo, 2015) 

Muy importante resulta ser lo que dice el IFAC sobre la formación que un profesional de la 

Contaduría debería tener y en ellos los autores de esta investigación lo resaltan señalando que, 

según el IFAC, un contador debe poseer conocimiento de las áreas siguientes: a) contabilidad y 

finanzas; b) conocimiento organizacional y de negocios; y c) conocimiento y competencias de 

TI. Por lo tanto, se podría considerar que el uso de la tecnología no debería de considerarse un 

reto o un agregado dentro de la profesión contable; al contrario, debe considerarse como algo 

fundamental, dándole entrada a nuevos retos de la profesión, como lo son: los cambios en los 

entornos contables y de auditoría y el incremento en la necesidad de servicios de aseguramiento 

y evaluación de riesgos. (Farias & Eliozondo, 2015) 

Los ponentes señalan que el contador debe tener habilidades tecnologicas como por ejemplo el 

uso de sistemas operativos, procesador de texto, hojas de cálculo, etc. También debe tener 
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habilidades administrativas como usuario de TI; habilidades de auditoría, habilidades de 

administración y diseño y evaluación de las TI. (Farias & Eliozondo, 2015) 

 

Los autores resaltan que con el paso del tiempo, la profesión del Contador Público ha tenido 

diversos cambios, procurando alcanzar el perfil del contador que se requiere en la actualidad; un 

contador con una alta capacidad de análisis, que pueda crear y difundir información y 

conocimiento en las organizaciones, mediante el uso de las tecnologías de información (TI’s). En 

el ensayo se explora cómo se percibe el contador con respecto a la gestión del conocimiento y de 

qué forma se distingue por el uso de las tecnologías de información (TI’s). Los investigadores 

concluyen que no es clara la percepción del contador en su rol en la gestión del conocimiento en 

las organizaciones, aunque posee las capacidades en el uso de TI’s para lograr transitar de la 

administración de la información a la generación de conocimiento. (Farias & Eliozondo, 2015) 

Otro tema presentado dentro del área de Administración de la tecnología es el denominado 

“Asociaciones entre las Capacidades del Proceso de Innovación y la Innovación de Productos en 

Empresas Líderes en I+D+I (investigación, desarrollo e innovación)” de los investigadores José 

Enrique Arias Perez, Nelson Enrique Lozada Barahona, Geovanny Perdomo Charry. 

En este tema los expositores mencionan que se entiende por capacidad de innovación CI el 

conjunto de habilidades organizacionales de transformar sistemáticamente conocimiento e ideas 

en nuevos y mejorados productos y procesos (Lawson, 2001). Aclaran que en relación con este 

asunto, existen dos grandes enfoques (Leskovar-Spacapan, 2007), el tecnológico que enfatiza el 

desarrollo de capacidades duras (Wang, 2007), en Investigación y Desarrollo (I+D); y el 

estratégico que promueve el desarrollo de capacidades blandas (Chen & Wang, 2008), sobre todo 

relacionadas con factores organizacionales como el liderazgo, el sistema de incentivos, la 

estrategia, las relaciones sociales y la confianza, entre otros. 

 

Se cita a autores como Essmann y Du Preez (2009) que han logrado desarrollar una propuesta 

que integra ambos enfoques, que además incorpora por primera vez la estructura de los modelos 

de madurez que provienen de la ingeniería del software (Cooper, J. & Fisher, M., 2002). Este 

modelo de madurez de Capacidad de Innovación comprende fundamentalmente dos grandes 
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dimensiones: Constructo Capacidad de Innovación que a su vez se subdivide en tres áreas claves: 

Proceso de Innovación, Conocimiento y Competencia, y Soporte Organizacional.  

 

La segunda dimensión corresponde a la escala de madurez que tiene tres niveles: Ad hoc y 

Limitado, el cual indica que la CI se encuentra en un estado de informalidad e improvisación; 

Formalizado y Predecible, que indica un estado en el que se logra identificar e implementar las 

mejoras prácticas asociadas a determinada CI; e Integración, Sinergia y Autonomía, en el cual la 

CI se institucionaliza, las personas la ponen en práctica naturalmente, lo cual permite activar la 

autonomía individual, y lograr alineación y sinergias entre el proceso de innovación y la 

actividad operacional (Essmann, H. & Du Preez, N, 2009).  

 

Los investigadores aclaran que la ponencia se ocupa únicamente del área clave Proceso de 

Innovación, que comprende quince capacidades de innovación, para lo cual presentan una tabla 

donde las describen articuladas con la escala de madurez mencionada.  

 

También hablan de lo que es la innovación del producto asociada con el lanzamiento de 

productos nuevos o mejorados significativamente para el mercado nacional, internacional o 

incluso para la propia empresa (Arceo, 2009; OCDE, 2005). Los investigadores consideraron 

solo las introducciones de productos nuevos en el mercado nacional. Entre los resultados que 

obtuvieron con esta investigación mencionan que el lanzamiento de nuevos o mejorados 

productos para el mercado nacional presenta relación con la vinculación de clientes y 

proveedores en los procesos de innovación. Ello evidencia la importancia de generar condiciones 

para que estos dos actores participen de manera directa en este tipo de actividades, sobre todo en 

los puntos claves de decisión que pueden determinar el salto de la idea de producto de una etapa 

a otra, verbigracia, de la puesta punto del prototipo al escalado industrial o en su defecto, la 

cancelación definitiva del proyecto de innovación. 

 

Los investigadores determinan que en primer lugar, con el ánimo de dinamizar el lanzamiento de 

nuevos o mejorados productos para el mercado nacional, es importante que las empresas logren 

vincular de forma activa a clientes y proveedores en los procesos de innovación. Esto implica 

que las empresas deben avanzar en el desarrollo de mecanismos que faciliten el acceso y la 
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convergencia de estos actores en los escenarios o espacios que están destinados para la 

innovación. Así como los proveedores son una fuente importante para el mejoramiento o incluso 

aparición de nuevas maneras en el uso o aplicación de materias primas, envases o incluso 

tecnologías, entre otras; los clientes son una relevante cantera de ideas en el desarrollo de 

productos nuevos y/o mejorados. (Perdomo, Arias & Lozada, 2015) 

 

En segundo lugar, es marcada la importancia de desarrollar habilidades relacionadas con la 

gestión de los nuevos conceptos de productos, lo cual implica tener un dominio alto de técnicas y 

métodos que permitan ponerlos a prueba, depurarlos y priorizarlos. Igualmente, es relevante 

estructurar e institucionalizar el proceso de toma de decisiones ligado a la ejecución de los 

proyectos de innovación, lo cual supone definir puntos y criterios de decisión en su proceso de 

ejecución. (Perdomo, Arias & Lozada, 2015) 

 

Concluyen los autores estableciendo que de otra parte, este estudio exploratorio puede ser el 

punto de partida para la realización de otros más amplios que cobijen todo el territorio nacional y 

otros sectores de la economía, como el de servicios. Adicionalmente, es preciso avanzar en el 

estudio de las relaciones entre las capacidades de innovación y otros tipos de innovación a saber, 

de proceso, organizacional y de marketing, que es un campo de estudio prácticamente 

inexplorado. (Perdomo, Arias & Lozada, 2015) 

 

Por último, también se presentó la investigación denominada “El Teletrabajo: Mecanismo de 

Competitividad en la Organización” presentado por Alba Patricia Guzmán Duque y Carlos 

Alberto Abreo Villamizar; en el área de Administración de la Tecnología. En la exposición 

señalan los investigadores que el teletrabajo es aquella actividad laboral desarrollada por fuera de 

las instalaciones de cualquier entidad, donde la persona que es contratada va a hacer uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación para desarrollar todas las actividades que se 

le encomienden. 

 

Es así como los investigadores mencionan que el acceso al internet ofrece a los usuarios diversas 

ventajas para desarrollar cualquier tipo de actividad desde cualquier sitio. El desarrollo de lo que 
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se denomina web social ha generado diferentes alternativas para las organizaciones, los usuarios, 

los trabajadores y por supuesto la comunidad en general. (Anderson, Kaplan & Vega, 2014)  

 

En lo que se refiere al Teletrabajo en la actualidad esta práctica se viene incrementando por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, las cuales han abierto nuevas líneas de 

trabajo (Micheli, 2005). Resaltan los autores que es importante mencionar que esta modalidad 

está regulada por la Organización Internacional del Trabajo OIT, desde donde se ha indicado que 

es un mecanismo que ofrece bienestar a los empleados para desarrollar sus actividades (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2014). De hecho, el Ministerio del Trabajo de Colombia (Ministerio 

de Trabajo, 2014) promueve el teletrabajo como un mecanismo de inclusión de personas en 

condición de discapacidad, y como una estrategia para el desarrollo de Ciudades Inteligentes. 

Los investigadores mencionan a Lila y Anjaneyulu (2013) quienes en sus investigaciones 

demuestran que la elección del tele-empleo y sus efectos en el comportamiento de los tele-

empleados puede influir en la satisfacción de estos y en la efectividad en el manejo de los 

recursos en las organizaciones. (Guzmán & Abreo, 2015) 

 

De otra parte señalan los autores la falta de evidencia en la gestión del tele-empleo en las 

empresas implica que aún no se han establecido políticas públicas aplicadas a la sociedad 

(Heynes, 2014), y por tanto no ha demostrado beneficios positivos ni para las organizaciones ni 

para la sociedad porque no se ha utilizado con entusiasmo en la mayoría de las organizaciones, 

por la falta de evidencia en la gestión en la empresa. (Martin & MacDonnell, 2012; Guzmán & 

Abreo, 2015) 

 

Se señala en esta investigación que dentro de las ventajas que ofrece el trabajo para las 

organizaciones se encuentran: i) reducción de la contaminación porque se evitan 

desplazamientos vehiculares (Lila & Anjaneyulu, 2013); (Graizbord, 2015), ii) Se obtiene mayor 

flexibilidad para optimizar el tiempo, iii) la disminución de rotación de personal proporcionando 

el incremento de la efectividad de los empleados, iv) reduce también el absentismo y la 

discriminación (Boell, Campbell, Cecez-Kecmanovic & Cheng, 2013); (OIT. Organización 

Internacional del Trabajo, 2013), v) facilita su desempeño, sin desconocer que se deben 

establecer los tiempos adecuados para su desarrollo (ITA, 2014; Guzmán & Abreo, 2015). 
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Continúan los autores señalando que en su investigación encontraron que las organizaciones 

pueden hallar ventajas estratégicas en la adopción del tele-empleo para mejorar sus indicadores 

(Lila, 2013). Otros autores como Beham, Baierl y Poelmans (2015) investigaron los factores que 

inciden en el tele-empleo y que se relacionan con las tareas, el contexto organizacional y la 

remuneración a estas tareas: contextuales -cultura organizacional, el apoyo familiar y sus 

pensamientos- y formales -relacionadas directamente con su labor desempeñada-, lo que aporta a 

la maximización de las utilidades. De hecho, se considera que bajo esta modalidad los empleados 

son más eficientes (Ministerio de Trabajo, 2014; OIT, 2013), porque se puede incrementar la 

productividad en un 30,0%, al tiempo que reduce los costos de las empresas hasta en un 85,0% 

(Ministerio de Trabajo, 2014; Guzmán & Abreo, 2015). 

 

Citan los investigadores que una de las mayores ventajas que ofrece el teletrabajo para los 

empleados es la autorrealización, debido a que ellos pasan de trabajar en ambientes monótonos a 

ambientes flexibles, en los cuales se sienten realizados porque manejan su tiempo (Bajzikovaa, 

Sajgalikovab, Wojcakc & Polakova, 2013). 

 

Anderson, Kaplan y Vega (2014) estudian la relación entre el tele-empleo y el bienestar afectivo, 

concluyendo que cuando el trabajador desempeña sus actividades en su hogar existe un mayor 

compromiso y responsabilidad frente al asumir las tareas que le plantea la organización, pese a 

que se sienten mal remunerados. Además les permite tener un balance entre el empleo y la vida 

en sus hogares (Haddon, 1998, en Guzmán & Abreo, 2015). 

 

En la investigación se señala que sin embargo, hay diversidad de críticas a esta modalidad como 

la incapacidad para crear relaciones personales entre los trabajadores, puesto que están aislados 

de sus sitios de trabajo (Hunton & Harmon, 2004; Boell, Campbell, Cecez-Kecm, 2004), e 

implica que tal vez no sienta pertenencia por la empresa donde desempeña sus labores (Beham, 

B., Baierl, A., & Poelmans, 2015, en Guzmán & Abreo, 2015). 

 

En artículo reciente del mes de noviembre publicado en el periódico El Tiempo se dice que 

Colombia es pionera en desarrollar un programa denominado “Primer Programa de Formación 
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en Teletrabajo para la Población privada de la libertad”. Este programa cubrirá población 

recluida en las cárceles de Tunja y Boyacá y luego se extenderá a otras ciudades del País. 

 

En dicho centro de reclusión, 30 personas privadas de la libertad serán las primeras beneficiadas 

del programa, que contará con certificación de la International Computer Driving Licence 

(ICDL), reconocida organización sin ánimo de lucro, con sedes en varios países, incluido 

Colombia, que ha capacitado y certificado en habilidades digitales y nuevas tecnologías a más de 

14 millones de personas en cerca de 150 países. (Tecnósfera, 2015) 

 

Los investigadores concluyen que el teletrabajo o tele-empleo no es considerado como una 

modalidad válida de contratación, pues solo el 26,5% de los empresarios respaldan la 

vinculación a la empresa por este medio. En este aspecto se consideran como aspectos 

importantes para el buen desempeño del tele-empleado que se tengan garantizados por lo menos 

una buena conexión a internet (85,0%) y la capacitación del personal (76,1%), además de tener 

disciplina (85,0%) y compromiso (84,0%). Por tal motivo, el teletrabajo tiene futuro, puesto que 

se sobrepasan las competencias ofimáticas considerándolo como un ser pensante y autónomo, 

validado esto por las habilidades que los empresarios afirman debe tener un tele trabajador, 

destacándose la responsabilidad (86,8%), el cumplimiento (85,9%) y la creatividad (85,8%) 

como las más importantes. (Guzmán & Abreo, 2015) 

 

Los empresarios indican que se requiere que los tele trabajadores desarrollen habilidades como 

gestión de recursos, gestión del tiempo, pensamiento crítico y operacionales para garantizar su 

desempeño. Según lo anterior se puede aseverar que esta modalidad laboral basada en las TIC 

permite que una organización sea competitiva en el sector en que se desempeñe. (Guzmán & 

Abreo, 2015). 
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