


¿Qué sentido tiene que uno 
de nosotros evolucione, si 
juntos podemos 
evolucionar? Una historia en la que también puedes hacer historia



¿Qué nos une? E+U+E

¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Reflexiones finales



¿Qué

Humildad para reconocer que esto apenas
empieza

Certeza de que compartiendo lo que sabemos y
vivimos en la empresa generamos conocimiento

La confianza en una modalidad laboral que
llegó para quedarse

La disciplina y camaradería entre los que
parte

Las exigencias corporativas que nos obligan a
construir confianza

nos une?



E

Partimos de la premisa que las lógicas científicas deben
unirse con la cotidianidad corporativa, de tal suerte que al
armonizarlas se produzca conocimiento de valor para el
desarrollo deliberado de empresas y con ellas; naciones

Una vez al mes, nuestra agenda se enfoca en el encuentro Universidad

mpresa
stado



¿Quiénes somos?



¿Hacia

Una apuesta por la 

investigación

dónde vamos?
Confianza, compromiso y desempeño en
el trabajo virtual: la percepción de los 
líderes y los pares

¿Por qué?:
Se evidencia que algunas personas en modalidad de Trabajo
virtual, manifiestan dificultades de interacción con sus líderes y
pares que se encuentran en situación de trabajo convencional.

Podrían ser juzgados por sus líderes y pares como
colaboradores que no están suficientemente comprometidos, o
que están en sus casas haciendo sus labores en formas no
apropiadas (en pijama, trabajando a desgano, siendo
improductivos, etc.)



Metodología mixta:

Cuantitativa + cualitativo. 

Encuestas en
línea

Para entender de 
manera descriptiva qué 
percepciones se tienen. 

Entrevistas a 
profundidad
Con actores clave con 
el fin de comprender
a profundidad los 
fundamentos de las 
percepciones
evidenciadas. 

Evento con empresas
participantes

Informe ejecutivo con
hallazgos y reflexiones

Publicación científica
anónima que dé cuenta
del estado actual del
teletrabajo en la ciudad de
Medellín



Finales

Es hora de abrir las puertas en todas las
organizaciones para deliberar respecto a otras
formas de trabajo

La experiencia con la marca empleador se
cuando se ha inyectado una forma diferente de
trabajar (llevar el trabajo a las personas)

Los números de país no son suficientes
respecto a las posibilidades que cada empresa
tiene

Reflexiones



Finales

Es inminente que en las agendas de orden corporativo se encuentre
el objetivo: Educar a líderes para transformar sus miedos en
habilitadores hacia liderazgo virtual y nuevas formas de
comunicación

Sin duda, los resultados e impacto corporativo cuando de
teletrabajo se trata son mucho más que productividad. (sus
efectos son integradores y dan vida a una verdadera empresa

Reflexiones



¡Gracias!
José Mauricio Murcia Cataño
jose.murcia@satrack.com

Únete a nuestra Comunidad de aprendizaje Teletrabajo Antioquia

WhatsApp: 318.652.35.76

E-mail: info@espiralgrupo.co


