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Resumen 
 

Resumen 
 
 
El telemercadeo o telemarketing es una actividad estratégica para atraer 

prospectos a la Universidad del Valle de México campus Aguascalientes 

(UVM). El área de gestión que administra la actividad del telemarketing es 

la Dirección de Mercadotecnia. Dicha área ha determinado que requiere 

aumentar su eficiencia en el seguimiento a prospectos debido al 

incremento de la competencia, por lo tanto, ha decidido que debe 

expandir el área de telemarketing, pero se enfrenta al problema de no 

contar con espacio físico y equipamiento suficientes. La incorporación 

formal del teletrabajo mediante el aprovechamiento de tecnologías de 

información y comunicación puede representar una solución a los 

problemas de expansión del área de telemarketing de la UVM. 

 

La presente propuesta especifica un plan para introducir prácticas de 

teletrabajo y su administración en el área de telemarketing de la UVM, 

como un esquema laboral alternativo para resolver la problemática de 

espacio y equipamiento que impide la expansión de dicha área. Este plan 

está fundamentado en el análisis de varios métodos de planificación de la 

implementación del teletrabajo de varias organizaciones pioneras al 

respecto, aprovechando las experiencias de cada caso revisado.
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Antecedentes 
 

Capítulo I. Antecedentes 
 
1.1 Introducción 
Las organizaciones proveedoras de bienes y servicios deben incorporar 

estrategias de mercadotecnia dirigida con el fin de hacer más eficiente la 

captación de clientes. El telemarketing es una estrategia  que recurre a un 

contacto personalizado, de esta forma la retención de mensajes es efectiva al 

informar a los consumidores sobre los productos y servicios de la compañía. 

Asimismo, el telemarketing es un proceso que utiliza las comunicaciones y los 

sistemas de información para ejecutar un programa de mercadotecnia orientado a 

los consumidores que desean o pueden comprar desde sus casas (Turban, 2001). 

 

El proceso de telemarketing puede dividirse en cinco actividades principales: 

 

- publicidad y acceso a los clientes 

- procesamiento de pedidos 

- servicio al cliente 

- apoyo a ventas 

- administración contable 

 

Mismas que son apoyadas por las tecnologías de información y comunicación. 

 

Por otro lado, el teletrabajo es un concepto que implica trabajo a distancia a través 

del aprovechamiento de las tecnologías de comunicación y de información. Por 

ende, dada la naturaleza del telemarketing, sus actividades operativas se pueden 

realizar mediante teletrabajo, es decir, desde los hogares de los agentes de ventas 

que se constituyen en teletrabajadores. 

 

La UVM, es una institución de educación superior privada perteneciente al sector 

de proveedores de bienes y servicios que incorpora de manera estratégica un plan 
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de mercadotecnia cuyo objetivo principal es atraer el mayor número de prospectos 

posibles para convertirlos en estudiantes de nuevo ingreso. 
 
 

1.2 Semblanza de la UVM. 
 
La Universidad del Valle de México inició sus funciones el 16 de noviembre de 

1960 en la Institución Harvard, con una población de 212 estudiantes, 23 

profesores y 14 colaboradores administrativos impartiendo los niveles básico, 

medio básico y medio superior, con las licenciaturas en Contaduría Pública y 

Administración de Empresas, desincorporando posteriormente los primeros dos 

niveles para concentrar sus actividades en los niveles medio superior y 

superior(www.uvmnet.edu, 2006).  

 

Tras varios años de intensa labor, la institución alcanzó su consolidación y a partir 

de 1968 ostenta con orgullo su actual nombre: Universidad del Valle de México 

(UVM). 

 

A partir de 1976 la Universidad comienza su expansión con la apertura de diversos 

planteles ubicados estratégicamente en el Distrito Federal, área metropolitana de 

la Ciudad de México e interior de la República. A continuación se listan los campus 

que tiene actualmente la UVM y en la figura 1 se muestra su distribución en el 

territorio nacional (www.uvmnet.edu, 2006). 

 

- San Rafael, “Alma Mater”, Ciudad de México, 1960 

- Roma, Ciudad de México, 1976 

- San Ángel, Ciudad de México, 1977 

- Tlalpan, Ciudad de México, 1979 

- Lomas Verdes, Edo. de Méx., 1982 

- Juriquilla, Qro., 1988 

- Insurgentes Norte, Ciudad de México, 1989 
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- Chapultepec, Ciudad de México, 1993 

- Lago de Guadalupe, Edo. de Méx., 1997 

- Villahermosa, Tab., 1998 

- San Luis Potosí, S.L.P., 1999 

- Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1999 

- Texcoco, Edo. de Méx., 2000 

- Aguascalientes, Ags., 2001 

- Puebla, Pue., 2002 

- Toluca, Edo. de Méx., 2003 

- Guadalajara, Jal., 2004 

- Saltillo, Coah., 2004 

- Hispano, Coacalco, Edo. de Méx., 2004 

- Universidad del Noroeste, Hermosillo, Son., 2005 

- Torreón, Coah., 2005 

- Mexicali, B. C., 2006 

- Cuernavaca, Mor., 2006 

 

Los planteles de la UVM juntos, suman 226, 043. 21 m² de construcción y se 

cuentan con una superficie de 853, 458. 83 m² en terreno.  

 

En la actualidad, la UVM tiene más de 70,000 estudiantes, más de 7,900 

profesores y colaboradores administrativos, y más de 75,000 egresados 

(www.uvmnet.edu, 2006).  
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 Figura 1. Distribución de los 23 campus de la UVM en el territorio nacional. 
 
 

La UVM, desde su inicio de actividades en el estado de Aguascalientes en el año 

2001, ha tenido un crecimiento constante en cuanto a matrícula estudiantil, 

programas académicos así como también de personal docente y administrativo 

como se muestra en la gráfica 1 y en la tabla 1. 
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Gráfica 1. Crecimiento de matrícula y personal 2002-2006 (fuente: Dirección de Servicios 
Escolares de la UVM campus Aguascalientes) 

 
 

Programas Académicos (matrícula actual) Año 
Inician: 
- Bachillerato (448) 
- Lic. en Comercio Internacional (87) 
- Lic. en Relaciones Internacionales (68) 
- Maestría en Ciencias de la Educación (172) 
- Maestría en Administración (20) 

2001 

Se agregan: 
- Lic. en Sistemas de Computación Administrativa 

(10) 
- Ingeniería en Sistemas (16) 
- Lic. en Mercadotecnia (75) 
- Lic. en Administración de Empresas Turísticas (36) 
- Lic. en Psicología (63) 
- Maestría en Comercio Exterior (9) 

2002 

Se agregan: 
- Lic. en Derecho (97) 
- Lic. en Administración (39) 
- Licenciatura Ejecutiva en Derecho (78) 
- Licenciatura Ejecutiva en Psicología (17) 

2003 

Se agregan: 
- Lic. en Ciencias de la Comunicación (37) 
- Lic. Ejecutiva en Administración (54) 

2004 

Se agrega:  
- Lic. en Negocios Gastronómicos (19) 
- Ingeniería en Sistemas Computacionales (16) 

2005 
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Se agregan: 
- Ingeniería en Mecatrónica (10) 
- Licenciatura en Arquitectura (30) 
- Licenciatura Internacional en Administración de 

Empresas de la Hospitalidad (67) 
- Licenciatura en Pedagogía (7) 
- Licenciatura Ejecutiva en Contaduría Pública y 

Finanzas (16) 
- Licenciatura Ejecutiva en Sistemas de 

Computación Administrativa (18) 
- Licenciatura Ejecutiva en Mercadotecnia (6) 
- Maestría en Ciencias Penales (11) 

2006 

Tabla 1. Crecimiento anual de programas académico y matrícula actual (fuente: 
Dirección de Servicios Escolares de la UVM campus Aguascalientes) 

 
 
 
1.3 Mercadotecnia en la UVM. 
 

El telemarketing en la UVM como estrategia de mercadotecnia dirigida, juega un 

papel preponderante en el seguimiento de prospectos y captación de estudiantes.  

 

La UVM en su carácter de institución privada, para poder operar adecuadamente, 

depende de la captación eficiente de su matrícula (alumnos inscritos). Anualmente 

diseña para la atracción de prospectos un plan de promoción que implica las 

siguientes actividades: 

 

a) Visitas a escuelas proveedoras 

b) Convenios de pase automático 

c) Asistencia a eventos de promoción de educación media superior y superior 

organizados por organismos gubernamentales 

d) Eventos académicos y culturales 

e) Visitas guiadas al campus universitario  

 

En todas las actividades antes mencionadas, a través de un formato de datos de 

prospectos (anexo 1), recolecta información personal de cada uno de éstos para 

consolidarla en una base de datos de seguimiento. El seguimiento de prospectos 
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se realiza mediante telemarketing vía telefónica. Dicha actividad es administrada 

por la Dirección de Mercadotecnia de la institución y consiste en la realización de 

llamadas a cada uno de los prospectos registrados en la base de datos de 

seguimiento para invitarlos a distintos eventos, hacer de su conocimiento 

promociones y descuentos sobre pagos de colegiaturas, e inducirlos así hacia la 

inscripción en algún programa académico que ofrece la institución. El 

telemarketing es una actividad estratégica en la UVM, dada su consideración 

como una forma de organización del trabajo y de la institución que puede reportar 

a ésta ventajas competitivas (Innova, 2006). 

 

Dado el aumento de oferta educativa del sector privado en el estado como se 

muestra en la tabla 2, la UVM ha decidido fortalecer el área de telemarketing para 

incrementar su eficiencia en la realización de llamadas telefónicas a prospectos 

con el afán de contactarlos, atraerlos y lograr los cierres que se traducen en 

inscripciones. 

 

Anterior a 1995 1995-2001 2002-2006 
- U. Bonaterra (U. 
Panamericana) 
- U. Galilea 

- U. Cuauhtémoc 
- ITESM 

UVM 
U. Concordia 
U. Villa Asunción 
UNID (Anáhuac) 
UNEA 
UNIVA 
UNIDEP 
UNIVER 

Tabla 2. Apertura de instituciones de educación superior privadas en el 
Estado de Aguascalientes 
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1.4 Problemática en el área de telemarketing de la UVM campus 

Aguascalientes 
 

Para el fortalecimiento del área de telemarketing, la UVM campus Aguascalientes 

ha contratado más personal, el cual ha requerido más equipamiento y espacio 

físico; recursos que la universidad no tenía contemplados en un inicio dentro de su 

plan de crecimiento. Sin embargo, para resolver de manera temporal esta 

problemática, la Rectoría de campus decidió instalar el centro de telemarketing 

haciendo uso de espacio físico y equipo de cómputo que se tenía destinado para 

actividades académicas. La figura 2 muestra una fotografía del aula A-001 

habilitada como centro de telemarketing. 
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Anterior Centro de 
Telemarketing que ocupaba 
un espacio de 4.5 m² para 
un agente. Actualmente 
habilitado como bodega. 

Actual Centro de 
Telemarketing que ocupa el 
aula A-001 en un espacio de 
20 m² habilitado para cuatro 
agentes. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fotografías que muestran el aula A-001 habilitada como centro de telemarketing. 
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Del escenario anterior podemos identificar la siguiente problemática: 
 

1. Falta de espacio propio para alojar un centro de telemarketing formal con 

capacidad para más personal. 

 

2. No se cuenta con equipamiento específicamente destinado para las 

actividades del centro de telemarketing. 

 

Una solución que ha sido adoptada y probada a nivel mundial para resolver los 

problemas anteriores, es la incorporación del teletrabajo, cuya implementación no 

es simple y requiere de un método de planeación para introducirlo y administrarlo 

de manera efectiva en las organizaciones (Padilla, 1999). 

 

Con base a lo anterior, es importante señalar que el alcance del presente trabajo 

es proponer un plan para la incorporación y administración de teletrabajo en el 

área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes. 

 
 
1.5 Organización del documento 
 
Como se puede observar, en este primer capítulo se establece el contexto del 

caso de estudio así como los antecedentes y la problemática que se presenta 

actualmente en la UVM relacionada con el área de telemarketing; en el capítulo II 

se formula el caso de estudio a través de la justificación del proyecto en términos 

de los beneficios que pueden lograrse al incorporar prácticas de teletrabajo, 

asimismo, se establece el alcance del proyecto en el planteamiento de los 

objetivos, preguntas y proposiciones del caso. En el capítulo III, se definen los 

conceptos fundamentales para entender al teletrabajo como un nuevo esquema de 

trabajo en México y al telemarketing como una estrategia de ventas que genera 

ventaja competitiva. En el capítulo IV, se describen una serie de casos similares 

de incorporación de teletrabajo, y después del análisis de varios métodos de 
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introducción de teletrabajo a las organizaciones, en el capítulo V, se desarrolla un 

plan de incorporación y administración de teletrabajo en el área de telemarketing 

de la UVM. Finalmente en el capítulo VI, se exponen las conclusiones. 
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Formulación del Caso de Estudio 
 
 
Capítulo II. Formulación del Caso de Estudio 
 
2.1 Justificación del Proyecto 
 
Como el teletrabajo genera varias ventajas y beneficios a las organizaciones que 

deciden implantarlo (Padilla, 1999), y además en el caso de la UVM 

específicamente en el área de telemarketing, la naturaleza de las actividades que 

ahí se desarrollan, son propicias para ser teletrabajadas. 

 

Específicamente en la UVM campus Aguascalientes se esperan tener los 

siguientes beneficios gracias a la ejecución de la presente propuesta: 

 

• No será necesario sacrificar espacios de la planta física del campus 

universitario destinados para fines académicos, dado que las actividades 

operativas de telemarketing se realizarán en los hogares de los 

teletrabajadores, y 

 

• No será necesario desviar parte del equipamiento académico para los 

teletrabajadores, dado que al momento de la contratación se buscará que 

cuenten con equipamiento propio en sus hogares. 

 

Cabe mencionar que en cuanto a beneficios económicos, no se tendrá que invertir 

en la construcción ni equipamiento de un centro de telemarketing formal. 

 

La figura 3 muestra los beneficios que se pretenden obtener con la incorporación 

de teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM. 
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Teletrabajadores 
de Telemarketing 

 
Figura 3. Beneficios del teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM. 

 
Internet 

UVM 

Recuperación 
de espacio y 
equipamiento 
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Información y 
Comunicación 

Beneficios 
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2.2 Objetivos 
 
Objetivo General.  
 
Diseñar un plan de incorporación y administración de teletrabajo para que las 

actividades operativas del área de telemarketing de la UVM campus 

Aguascalientes se realicen en los hogares de los trabajadores. 

 
 
Objetivos Específicos. 
 

1. Determinar las fases a incluir en el plan a proponer para la incorporación 

del teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM campus 

Aguascalientes, a través del análisis de varios métodos de incorporación de 

teletrabajo en las organizaciones. 

 

 

2. Determinar las fases a incluir en el plan a proponer para la administración 

del teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM campus 

Aguascalientes a través del análisis de varios métodos de administración de 

teletrabajo en las organizaciones. 

 

 

3. Integrar las fases determinadas en los dos objetivos anteriores para el 

diseño del plan completo de la incorporación y la administración del 

teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes. 
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Formulación del Caso de Estudio 
 
 
2.3 Preguntas del caso 
 
 
Derivadas de los objetivos específicos se pueden plantear las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Por medio del análisis de varios métodos de implementación y gestión de 

teletrabajo en las organizaciones, se podrán determinar las fases a incluir en el 

plan a proponer para la incorporación del teletrabajo en el área de 

telemarketing de la UVM campus Aguascalientes? 

 

2. ¿Por medio del análisis de varios métodos de implementación y gestión de 

teletrabajo en las organizaciones, se podrán determinar las fases a incluir en el 

plan a proponer para la administración del teletrabajo en el área de 

telemarketing de la UVM campus Aguascalientes? 

 

3. ¿Se podrá conformar el plan completo para la incorporación y administración 

del teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes, 

a través de la integración de las fases determinadas en los objetivos 

específicos 1 y 2? 
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2.4 Proposiciones 
 
 
Las proposiciones que sustenta el presente trabajo son las siguientes: 

 

 

1. Las fases a incluir en el plan a proponer para la incorporación del teletrabajo en 

el área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes pueden ser 

determinadas a través del análisis de varios métodos de implementación y 

gestión de teletrabajo en las organizaciones. 

 

 

2. Las fases a incluir en el plan a proponer para la administración del teletrabajo 

en el área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes pueden ser 

determinadas a través del análisis de varios métodos de implementación y 

gestión de teletrabajo en las organizaciones. 

 

 

3. El plan completo para la incorporación y administración de teletrabajo en el 

área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes, se puede conformar 

a través de la integración de las fases determinadas en los objetivos 

específicos 1 y 2. 
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Marco Teórico  
 

Capítulo III. Marco Teórico 
 
 
 

3.1 Concepto de Teletrabajo. 
 

 

Podemos considerar que el primer término que surge para denominar al 

teletrabajo es el de telecommuting, acuñado en 1973 por el denominado padre del 

teletrabajo: Jack Nilles. Nilles, físico y antiguo investigador de la NASA, empleó el 

término para referirse a la sustitución de los desplazamientos relacionados al 

trabajo por las telecomunicaciones, es decir, el trabajador no se desplaza al 

trabajo sino que es el trabajo el que va hacia el trabajador (Padilla, 1999). 

 

En resumen, el teletrabajo es trabajo a distancia; implica una ubicación diferente 

del trabajador al de la empresa empleadora/cliente para la que se trabaja; en él se 

realiza un aprovechamiento de las tecnologías de información; y supone que el 

valor añadido que aporta el teletrabajador a la empresa está relacionado con el 

uso de esas tecnologías. Existen autores que definen el término haciendo 

referencia a alguna de sus modalidades pero no con la suficiente generalidad que 

se requiere; y en las definiciones de autores norteamericanos se emplea más el 

teletrabajo en el sentido del transporte, concretamente en el ahorro que supone en 

desplazamientos, y la mayoría lo considera como trabajo en casa. 

 

Dados los antecedentes, y la naturaleza de la actividad de telemarketing 

(realización de llamadas telefónicas y registro del seguimiento en un sistema de 

información), se considera el caso de la UVM como un área de oportunidad para 

introducir prácticas de teletrabajo para que los empleados realicen las tareas 

operativas del telemarketing desde sus hogares. 
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3.2 El Teletrabajo en México. 
 

 

The Gartner Group (Peñalosa, 1998), empresa de consultoría especializada en 

Tecnologías de la Información, asegura que en el año 2003 habría 130 millones de 

teletrabajadores en todo el mundo dadas las ventajas en productividad que ofrece 

este esquema. Sin embargo, en México existen incipientes manifestaciones de 

este modelo que se han dado especialmente en algunas empresas innovadoras, 

aunque también hay casos de profesionistas independientes que utilizan este 

esquema de trabajo para iniciar un negocio desde casa, o para ofrecer sus 

servicios a otras empresas. 

 

En realidad en México, el esquema aún no está ampliamente difundido, de tal 

suerte, que no hay estadística al respecto. Select-IDC (Peñalosa, 1998), firma que 

analiza datos de la industria mexicana de tecnologías de la información, cuenta 

con información que hace pensar que el teletrabajo empieza a adoptarse en 

nuestro país, aunque sólo muestra, de manera indirecta, la adopción de este 

fenómeno. Por ejemplo, los datos de ventas de equipos para usuarios no 

corporativos hablan de una tendencia a utilizar la computadora en espacios no 

laborables, lo que dicta que el teletrabajo empieza a tener cabida en México. Otro 

dato son los incrementos importantes en ventas que han tenido las computadoras 

portátiles en nuestro país. 

 

No obstante, la razón fundamental de por qué el teletrabajo no se desarrolla en 

empresas mexicanas tiene otra razón. Se trata de cultura organizacional. Al 

parecer los jefes creen que la supervisión no sería la misma. No quieren hacer a 

un lado la cercanía subordinado-supervisor. Piensan que los resultados del 

personal no serán los mismos. Les gusta llamar a su equipo frente a ellos y ahí 

explicarles, reprenderlos, felicitarlos, etc. 
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El teletrabajo es un enfoque promisorio, aunque su implementación no es simple 

como parece. Por tanto, se está difundiendo con mucha lentitud. La experiencia y 

el conocimiento son esenciales, puesto que es necesario abordar aspectos 

legales, sicológicos, técnicos y financieros. 

 

Cabe señalar que en el caso de la UVM en cualquiera de sus 23 campus no se 

tienen indicios o evidencias de que se haya teletrabajado de manera formal alguna 

actividad, lo cual es coincidente con la situación general del teletrabajo en México. 
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3.3 Ventajas e Inconvenientes del Teletrabajo. 
 

 

A continuación se describen algunas ventajas e inconvenientes del teletrabajo 

desde tres perspectivas: la organización, el individuo y la sociedad y el entorno. 

 

 

a) Ventajas para la organización. 
 

 

La reducción de costos. Se concreta en los menores gastos generales que la 

organización soporta si sus empleados no trabajan en oficinas tradicionales: 

menores costos fijos de rentas de espacio de oficina y menores costos de 

mantenimiento de edificios, fundamentalmente. Los aumentos de productividad 

están alrededor de 15 a 20 % y entre la causas están: la inexistencia de 

interrupciones y una mayor concentración; el incremento de la motivación y la 

satisfacción en el trabajo; una entrega y disposición de ánimo superiores; y un 

suplemento de energía en el trabajo gracias a la ausencia de tiempo perdido y de 

la tensión provocada por los desplazamientos cotidianos (Mahfoodt, 1995). 

 

 

Las mejoras en el reclutamiento y mantenimiento de los recursos humanos. 
Tienen que ver con que la organización puede reclutar y contratar a personal que 

habite en zonas distantes de la oficina central sin necesidad de que éste tenga 

que cambiar de domicilio, ya que va a trabajar a distancia. En cuanto a 

mantenimiento supone que, ante cambios en la estructura organizativa, la 

flexibilidad geográfica de los empleados verá mitigado su efecto negativo sobre los 

mismos, ya que éstos pueden realizar su trabajo en cualquier parte. Además el 

teletrabajo ayuda a que la empresa siga contando con personal calificado que se 

plantee abandonarla por cuestiones de maternidad, edad, etc. (Mahfoodt, 1995). 
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Las mejoras en la atención al cliente. Llega a ser tan importante que se toma en 

ocasiones como motivación principal para la implementación del teletrabajo. Los 

empleados, sobre todo en la modalidad de teletrabajo móvil, van equipados con 

una tecnología que les permite atender mejor a las necesidades de los clientes, 

pudiendo realizar operaciones a distancia tal como si se encontrasen en la oficina 

principal (Mahfoodt, 1995). 

 

Una ventaja adicional interesante, dependiendo de la zona, es que el teletrabajo 

conlleva una menor incidencia de situaciones extremas como huelgas de 

transporte o catástrofes climáticas. 

 

Ahora bien, retomando el caso de la UVM, las ventajas para la institución se 

enfocan en el ahorro de espacio y equipamiento de oficina al instalar en los 

hogares de los empleados estaciones de trabajo de telemarketing. 

 
b) Inconvenientes para la organización. 
 

 

La seguridad de la información. Se refiere a que el empleado realiza su 

actividad laboral fuera del entorno físico de la oficina, lo cual puede propiciar que 

informes, procedimientos, etc., usados en su trabajo pasen a terceras manos. 

 

La supervisión-control de los empleados. Se refieren a las dificultades para 

dirigir y controlar a los teletrabajadores, que serán mayores o menores 

dependiendo de la modalidad del teletrabajo. 

 

El incremento en los costos de equipamiento y de comunicaciones. Se 

concreta en que la organización pone a disposición de los empleados 

computadoras y equipos para que puedan teletrabajar, lo cual supone una 

inversión inicial importante. Además, se incrementan los costos operativos de 

funcionamiento en lo que se refiere a las comunicaciones. 
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Pérdida de cohesión e identidad. Se puede producir si en la organización no se 

toman las medidas oportunas para que los teletrabajadores estén bien 

comunicados entre sí y con la organización, así como si no se realizan reuniones 

periódicas para que perciban su pertenencia a un grupo (Mahfoodt, 1995). 

 

En lo que atañe a la UVM, la seguridad de la información no representa un 

problema, dado que ésta es de dominio público. Los costos por equipamiento y 

comunicaciones por el contrario, se verán disminuidos dado que se busca que el 

empleado disponga de equipamiento propio recibiendo adicional a su salario una 

compensación para el pago del servicio telefónico y energía eléctrica. En cuanto a 

la pérdida de cohesión e identidad con la institución, se abatirá incorporando un 

esquema de teletrabajo parcial o alternado, es decir, los empleados realizan las 

actividades de telemarketing en sus  casas durante tres o cuarto días, y uno o dos 

día realizarán otras actividades en la oficina. 

 

 
c) Ventajas para el individuo. 
 

 

Como ventajas para el individuo podemos citar: flexibilidad en el horario de trabajo 

y mayor autonomía, posibilidades para el autoempleo, reducción del tiempo de 

desplazamientos, mejora de la calidad de vida, ahorro en costos, posibilidad de 

reinserción en la actividad laboral de los discapacitados y de las personas con 

responsabilidades domésticas, y elección personal del entorno de trabajo 

(Piskurich, 1998). 

 

Para los trabajadores de telemarketing de la UVM, todas las ventajas aplican, 

dado que el teletrabajo fomenta un esquema de trabajo orientado a la revisión de 

objetivos o resultados más que  a procesos o actividades. El telemarketing 

propicia el trabajo por objetivos por ende se puede realizar mediante teletrabajo. 
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d) Inconvenientes para el individuo. 
 

 

Podemos encontrar: reducción de la interacción social; protección social y laboral 

del trabajador más complicada; ausencia de soporte laboral inmediato; 

prolongación e intensificación de la jornada laboral (al valorarse el trabajo por los 

resultados, con sistemas de destajo); exclusión de la carrera y de las prestaciones 

indirectas (el empleado debe soportar gastos de equipamiento a veces no 

sufragados por la empresa); utilización por parte de la empresa como una fórmula 

encubierta que dé paso a una posterior reducción de plantillas; conflictos entre 

vida privada y vida laboral; aislamiento social profesional; estancamiento en las 

carreras profesionales de los teletrabajadores; así como situaciones de 

indefensión ante riesgos no cubiertos o protección no desarrollada (Piskurich, 

1998). 

 

Los empleados de la UVM no quedarán exentos de algunos de los inconvenientes 

antes mencionados. En lo que atañe al aislamiento social y profesional, éste se 

buscará abatirlo, como ya se mencionó anteriormente, con un esquema de 

teletrabajo parcial o alternado. 

 

 

e) Ventajas para la sociedad y el entorno. 
 

 

Podemos citar: desarrollo socioeconómico de zonas deprimidas (rurales y 

urbanas), inserción laboral de personas discapacitadas, contribución a la creación 

de empleo, disminución del tráfico de vehículos, reducción de la contaminación, 

menor necesidad de transportes públicos, y el uso y desarrollo de las redes de 

telecomunicación  (Padilla, 1999). 
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Para el caso de la UVM las ventajas directas para la sociedad y el entorno serán 

las relacionadas con el transporte y la contaminación. 

 

 

f) Inconvenientes para la sociedad y el entorno. 
 

 

Se puede producir el decaimiento económico de los negocios ubicados en el 

centro de las ciudades (negocio inmobiliario, restaurantes, comercios), y se puede 

utilizar para desplazar trabajo a países con costos salariales más bajos  (Padilla, 

1999). 

 

Dado el giro principal de la UVM los inconvenientes anteriores para la sociedad y 

el entorno no tienen implicación directa. 
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3.4 Clases de Teletrabajo. 
 

 

Una de las clasificaciones más genéricas de teletrabajo es la que se muestra en la 

tabla 3. 

 
 

Criterio Clases de Teletrabajo 

Según la 
temporalidad 

- Teletrabajo permanente. Todos los días laborables de la 
semana 
- Teletrabajo alternante. De uno a tres días laborables a la 
semana 

Según el horario 
laboral 

- Teletrabajadores a tiempo completo 
- Teletrabajadores a tiempo parcial 

Según la relación 
contractual 

- Relación de empleador-empleado 
- Relación de autónomo-consumidor 

Desde el punto 
de vista técnico 

- Tarea realizada on-line (aplicación de tiempo compartido, 
teleconferencia) 
- Tarea realizada off-line (utilización de una PC y envío del 
teletrabajo  vía transferencia de archivo o correo electrónico) 

Tabla 3. Clasificación del teletrabajo (ExperTeam, 1994) 
 
 
 
3.5 Clases de Teletrabajadores. 
 

Dentro de la modalidad de teletrabajo basado en el domicilio, se tienen las 

siguientes clases de teletrabajadores (Management Technology Associates, 1995) 

 

 

- Teletrabajadores empleados: el contrato individual del trabajador incluye el 

hogar como un lugar de trabajo similar al local del empleador. 

 

- Teletrabajadores autoempleados o independientes (freelance): individuos 

autoempleados que prefieren trabajar en el hogar pero que normalmente 

trabajan en la oficina si el empleador lo requiere. 
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- Teletrabajadores informales o ilícitos: son individuos que desarrollan el 

teletrabajo de acuerdo con su inmediato supervisor aun cuando esto vaya en 

contra de la política de la empresa, práctica muy utilizada en Gran Bretaña. 

 

- Teletrabajadores empresarios: son personas que empiezan su negocio en el 

hogar hasta que pueden hacer frente a los gastos generales de una oficina. 

Ahora es común que los empresarios descarten la idea de una oficina formal y 

continúen expandiendo su negocio en red con todos los empleados trabajando 

como mejor le convenga. 

 

 

 
31 



Marco Teórico  
 

3.6 Concepto de telemercadeo o telemarketing. 
 

 

El telemarketing es una estrategia de mercadotecnia dirigida que busca a través 

del uso de instrumentos de comunicación (especialmente el teléfono), llegar de 

forma personal a los diversos usuarios ofreciendo productos o servicios para 

enfrentar las dificultades de mercados cada día más competitivos, tratando al 

mismo tiempo de ahorrar costos de comercialización y mejorar la efectividad en la 

introducción de productos para la venta (Jáuregui, 2006). 

  

La utilización de tecnologías de información y comunicación para tener un 

contacto directo, eficiente y rápido con los usuarios crea ventajas competitivas en 

el mundo de los negocios, reemplazando o complementando el uso de formas 

tradicionales de comunicación con el cliente como la publicidad personal, el uso de 

ventas directas o la necesidad de tener sucursales o puntos de venta especiales, 

generando valor agregado a clientes que se sentirán satisfechos con el aumento 

de la velocidad en la prestación de servicios acompañados de la comodidad de 

evitar desplazamientos para ser atendidos en sucursales, puntos de venta o 

grandes almacenes (Jáuregui, 2006). 

 

En el caso de la UVM, el telemarketing es la estrategia principal para dar 

seguimiento a los prospectos contactados en eventos promocionales cuyos datos 

han sido registrados en la base de datos de seguimiento a prospectos. 

 

  

a) Ventajas en la utilización del telemarketing. 
 

El telemarketing  como estrategia de mejoras de calidad de las empresas, resulta 

una herramienta competitiva importante a medida que los mercados se tornan 

cada día más especializados, complejos y competitivos, en este sentido se debe 
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hacer conciencia en la importancia de atender a cada cliente como individuo no 

generalizando sectores sino personalizando usuarios (Jáuregui, 2006). 

 

Algunas ventajas de utilizar telemarketing son: 

  

- Reducción de costos. Un equipo de telemarketing es más barato y más 

controlable que un grupo de vendedores evitando gastos de transporte comida o  

promoción. Otro factor importante es la tendencia actual de disminución de costos 

relativos a la comunicación, especialmente de gastos telefónicos gracias a la 

competencia y a la mejora en los sistemas de información. 

 

- La personalización. Cuando se tiene una base de datos de usuarios grande, 

(incluidas las preferencias), se posee la oportunidad de personalizar los servicios 

con la oportunidad de dar respuestas oportunas y fiables aumentando la 

productividad y la eficiencia de la misma organización. 

 
- Rapidez. Cuando se concreta una orden de compra o servicio, la persona que 

atiende la llamada (o la comunicación), tiene la oportunidad de comunicarse 

directamente con las partes de producción o logística, aumentando la capacidad 

de reacción de las empresas.  

  

En lo que concierne al caso de la UVM todas las ventajas de la utilización del 

telemarketing citadas anteriormente aplican, toda vez que lo que se busca es 

abatir costos y dar un seguimiento puntual a los prospectos. 

 

 

b) Limitaciones del uso del telemarketing 
 

El telemarketing tiene limitaciones a pesar de las cuales está creciendo muy 

rápido, sobre todo cuando los consumidores utilizan la computadora 

interactivamente. Internet por ejemplo, se está volviendo el vehículo de 
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telemarketing por excelencia. De acuerdo con el departamento laboral de los 

Estados Unidos, se esperaba que el número de empleados de telemarketing en 

dicho país aumentara de más de 5 millones en 1997 a 8 millones en el año 2000 

(Turban, 2001). 

 

Algunas limitaciones del telemarketing son: 

 

- El costo de los sueldos de los televendedores, las comisiones, la capacitación, 

el equipo y el teléfono puede ser muy alto, dependiendo del alcance de la 

operación y de sus objetivos generales. 

- Es difícil encontrar buenos televendedores. 

- Muchos clientes consideran al telemarketing como una molestia 

- Los números de teléfonos no listados, los dispositivos que permiten a las 

personas no aceptar llamadas y las máquinas contestadotas de teléfono 

constituyen un reto para las compañías de telemarketing en su objetivo de 

llegar a la gente. 

 

Para el caso de la UVM el gran reto representará encontrar el personal de 

telemarketing con el perfil adecuado para teletrabajar, que en términos generales 

es el siguiente: 

 

- Contar con teléfono, equipo de cómputo y conexión a Internet 

- Autocontrol suficiente para trabajar el número adecuado de horas al día 

- Contar con autodisciplina y autodirección suficiente 

- Saber mezclar la actividad profesional con la vida personal 

- Poseer criterio propio para tomar decisiones 
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3.7 Tecnologías de Información y Comunicación para el 
Teletrabajo. 

 

 

La automatización del trabajo administrativo de las organizaciones mediante la 

utilización de la ofimática, es la base para la descentralización geográfica del 

mismo permitiendo que se realice independientemente del lugar. Además la 

progresiva automatización del tratamiento de la información en las empresas ha 

hecho que las personas se vayan sustituyendo por máquinas dedicadas a tal 

cometido, y la consideración de la oficina como un sistema de información en la 

empresa nos lleva a defender la importancia de su dotación con los medios 

adecuados, ya que una mayor automatización redundará en un mejor y más 

rápido tratamiento de la información en la empresa. Para la incorporación a la 

empresa de la tecnología informática ha sido fundamental el avance que, tanto en 

el hardware como en el software, se ha producido. Esto es más evidente a medida 

que el nivel organizativo es superior, siendo mayores los requerimientos 

ergonómicos. Todo esto ha propiciado el que esté disponible la tecnología 

adecuada y necesaria para el teletrabajo (Padilla, 1999). 

 

A continuación se describen algunas de las tecnologías utilizadas actualmente en 

las organizaciones que han decidido incorporar el teletrabajo en sus estructuras de 

fuerza de trabajo. 

 

 

a) Tecnologías Telemáticas. Aquéllas que se basan en la unión entre la 

informática y las telecomunicaciones actuales, algunos ejemplos son los 

siguientes: 

 

- Red de Telefonía Pública. Como un servicio que permite la transmisión de 

información, básicamente voz, aunque también datos o imágenes; o como una 
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red que permite la prestación de servicios de valor añadido: teléfonos 800, 

comercialización de productos, atención al cliente, etc. 

 

- Circuitos Dedicados. Son los circuitos punto a punto que se pueden contratar 

a cualquier carrier (Telmex, AT&T, etc.), de forma que su uso es privado y 

exclusivo, conectando dos locaciones distantes de forma permanente. 

 

- RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). La RDSI está formada por una 

serie de canales digitales para la transferencia de información. Mediante la 

RDSI se pueden ofrecer servicios empresariales de teletrabajo, telecompra, 

telemarketing, video por demanda, teleformación y televigilancia. 

 

 

b) Redes Telemáticas. Son un conjunto de computadoras interconectadas en 

una red en el que cada una de ellas es independiente. Las computadoras en 

red pueden compartir recursos y proveer servicios específicos y puedes 

interconectarse a través de: 

 

- Internet. Conocida como la red de redes, ya que interconecta diferentes redes 

entre sí, a través de protocolos comunes (TCP/IP) las computadoras proveen 

servicios bajo una arquitectura cliente/servidor. Los servicios más comunes 

son: correo electrónico (e-mail), transferencia de archivos (ftp), sesiones de 

terminales remotas (telnet) y consulta de páginas con hipertexto (www). 

 

- VPN (Red Privada Virtual). Consiste en utilizar la infraestructura de una red 

pública como lo es Internet, para que a través de un protocolo de seguridad 

(tunneling), se pueda construir una red privada para el acceso a una red 

corporativa (intranet) y poder intercambiar información. Esta tecnología es 

ampliamente utilizada para poder llevar a cabo teletrabajo, donde los 

empleados contratan servicios de Internet de bajo costo con la posibilidad de 
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conectarse mediante una VPN a la red de la empresa y tener al alcance 

servicios de voz y datos. 

 
 
Es definitivo que las organizaciones deben conocer los últimos avances en 

tecnologías de la información debido a la importancia estratégica de su 

incorporación a las mismas; y a que existe un soporte tecnológico apropiado para 

sustentar el trabajo a distancia de los empleados mediante su conexión a los 

sistemas de información de la empresa. 

 

Para el caso específico de la UVM, por tratarse de un tipo de teletrabajo off-line, 

las tecnologías que han de utilizarse en una primera etapa de incorporación del 

teletrabajo, serán la utilización de la red de telefonía pública para la realización de 

llamadas, y el correo electrónico para asignar y actualizar las consignas de 

telemarketing. Dichas consignas se pueden entender como lotes de trabajo que 

genera el sistema de información de seguimiento a prospectos. Los 

teletrabajadores darán seguimiento a los prospectos contenidos en su lote de 

información y realizarán las actualizaciones correspondientes mismas que 

regresarán por correo electrónico, y posteriormente, el administrador del sistema 

realizará la concentración de la información. 
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3.8 Métodos de Incorporación y Administración de Teletrabajo. 
 

Podemos identificar diferentes aportaciones en cuanto a las fases a seguir para 

planificar una implementación eficaz del teletrabajo en las organizaciones. La  

mayoría de ellas provienen de experiencias prácticas realizadas en las empresas y 

que se han ido constituyendo en mejores prácticas en este campo (Padilla, 1999). 

Se puede decir que las experiencias pioneras de aplicación del teletrabajo en 

organizaciones del Estado de California, algunas de ellas dirigidas por Jack Nilles, 

sirvieron como guía de posteriores aplicaciones. Como importantes aportaciones 

se citan seis en la tabla 4. 

 
Método Fases 
Nilles 
(1994) 1.Planificación 2.Selección de 

teletrabajadores 
3.Implantación 
de TIC 4.Formación 5.Evaluación 

Mahfoodt 
(1995) 

1.Apoyo alta 
dirección 

2.Selección de 
teletrabajadores 

3.Categorización 
de 
departamentos 

4.Eliminación de 
departamentos  

1.Estudio de 
viabilidad 

2.Desarrollo de 
procedimientos 
y criterios de 
selección 

3.Difusión y 
reclutamiento 

4.Diseño y 
lanzamiento de 
plan piloto 

5.Evaluación 
del plan piloto Moorcroft 

y Bennet 
(1995) 6.Lanzamiento 

formal     

1.Identificación 
de objetivos 

2.Búsqueda de 
un defensor del 
programa 

3.Planificación 
del proyecto 
piloto 

4.Implicación del 
personal 

5.Identificación 
de trabajos 
adaptables al 
teletrabajo 

6.Definición de 
requisitos 
Técnicos 

7.Análisis 
costo-beneficio 

8.Selección de 
participantes de 
las pruebas 

9.Revisión del 
contrato laboral 

10.Tratamiento 
de los asuntos 
legales 

Gray, 
Hodson y 
Gordon 
(1995) 

11.Formación 

12.Instalación 
del sistema y 
puesta en 
marcha 

13.Control de la 
prueba piloto 

14.Consideraciones 
de expansión  

Turbé-
Suetens 
(1995) 

1.Elección 
estratégica 

2.Proyecto 
piloto 3.Generalización   

1.Preparar y 
presentar 
propuesta de 
teletrabajo 

2.Obtener el 
apoyo de la alta 
dirección 

3.Establecer un 
comité de 
implementación 
del teletrabajo 

4.Definir los 
parámetros del 
programa piloto 

5.Difusión en la 
empresa sobre 
el teletrabajo 

6.Desarrollar 
una política de 
teletrabajo 

7.Desarrollar un 
acuerdo 
específico 
sobre 
teletrabajo 

8.Desarrollar 
criterios de 
selección 

9.Desarrollar 
criterios de 
evaluación del 
programa 

10.Determinar 
las 
necesidades de 
TIC 

11.Desarrollar 
materiales 
informativos y 
de referencia 

12.Reclutar a 
los 
participantes 

13.Implementar 
la dirección por 
objetivos 

14.Seleccionar a 
los teletrabajadores 
y supervisores 

15.Seleccionar 
el grupo de 
control 

Benhamou 
(1995) 

16.Formación 
17.Evaluación 
del pre-
teletrabajo 

18.Empezar a 
teletrabajar 

19.Centrarse en 
grupos modelo 

20.Evaluación 
del teletrabajo 
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21.Analizar y 
preparar 
resultados de 
la evaluación 

22.Presentar 
los resultados a 
la alta dirección 

23.Obtener el 
apoyo de la alta 
dirección para 
formalizar el 
teletrabajo 

24.Empezar a 
implementar el 
programa en toda 
la organización 

25.Controlar el 
programa 

26.Realizar 
ajustes cuando 
sea necesario. 

    

Tabla 4. Métodos para implementar teletrabajo y sus fases (Padilla, 1999). 
 
 

De los métodos referenciados, se puede destacar una serie de elementos críticos, 

indispensables a la hora de planificar la implementación del teletrabajo: 

 

a) Apoyo de la alta dirección. Existe un acuerdo generalizado, en los autores 

analizados que éste es el primer paso imprescindible para introducir el 

teletrabajo en un organización. 

 

b) Voluntariedad e implicación de los trabajadores. En este sentido, Nilles 

(Nilles, 1998) afirma que todos los participantes han de ser voluntarios ya que 

si se les obliga se puede asegurar el fracaso del proyecto. 

 

c) Figura del facilitador. Su papel principal será el de liderar todo el proceso, 

vender el programa constantemente, extender el conocimiento del teletrabajo y 

conseguir involucrar al personal en el tema del teletrabajo. 
 
d) Importancia de la formación. Se considera muy importante formar a los 

futuros teletrabajadores, al igual que también hay que enseñar a los directivos, 

en temas de medición del rendimiento y asignación de plazos entre otros. 
 
e) Compromiso y participación de directivos de diferentes áreas de la 

empresa. Se recomienda crear un comité multidisciplinario de implementación 

del teletrabajo. 
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f) No generalización al inicio. Aplicar un plan piloto a modo de experimentación 

o de demostración con pocos empleados para conocer de modo práctico las 

cuestiones concretas que surgen  con el teletrabajo en la organización. 

 
 

 
40 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV. ESTUDIO DE CASOS 
SIMILARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

41 



Estudio de Casos Similares  
 

Capítulo IV. Estudio de Casos Similares 
 
 
En este capítulo se describen cuatro casos de incorporación de teletrabajo en las 

organizaciones. Cabe señalar que aunque las organizaciones referenciadas no 

pertenecen al sector educativo privado, y no especifican qué tipos de actividades 

son las que se teletrabajan, dichos caso plantean problemáticas similares a las de 

la UVM las cuales fueron atendidas o se pretenden resolver incorporando 

prácticas de teletrabajo. 

 

 

 

4.1 Ministerio de Administraciones Públicas de España. 
Proyecto CONCILIA 

 
 
Descripción del caso. 
 “Concilia tu vida laboral y personal”. Bajo este eslogan, el Ministerio de 

Administraciones Públicas (MAP) ha puesto en marcha en la Administración 

General del Estado Español el Plan Concilia en el que se establecen medidas para 

favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de todos sus 

empleados (MAP, 2006). 

 
 
Objetivo. 
Hacer compatible el desarrollo profesional con el cumplimiento de las 

responsabilidades personales. 
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Uso de la Tecnología. 
Uno de los elementos que se dispusieron para facilitar la labor de los 

teletrabajadores fue la puesta en marcha de un entorno virtual de trabajo que 

permitiese crear un lugar para compartir información entre colaboradores y 

supervisores, además de la comunicación respecto a diferentes temas. Se dispuso 

para esta función un portal dinámico con herramientas de identificación de 

usuarios, transmisión segura mediante encriptación, foros, encuestas, gestión de 

archivos, chat interno, mensajería, organización de grupos temáticos por 

documentación y usuarios, así como numerosas herramientas para la gestión de 

la información y la comunicación. La ventaja de la plataforma es que aporta un 

entorno seguro con una gran cantidad de herramientas para llevar a cabo la 

gestión del trabajo virtual. Por otra parte, para el desarrollo de las fases 

preliminares y de supervisión del proyecto permitía la organización de encuestas 

para ser respondidas por los trabajadores y ser evaluadas de forma 

descentralizada. 

 

 
Conclusiones sobre el caso. 
El proyecto de Conciliación a través de prácticas de teletrabajo surge como un 

complemento más de las iniciativas dentro del plan CONCILIA del MAP. Este 

aspecto es destacable ya que el teletrabajo aparece como instrumento para el 

objetivo fundamental que es la conciliación de la vida profesional con la vida 

personal. 

 

Este caso es un claro ejemplo de introducción del teletrabajo de forma parcial para 

no romper con las formas de trabajo establecidas ya que se trataba de generar 

adaptaciones que permitiesen una mejor conciliación, algo que no tenía que 

chocar con la dinámica natural de los distintos trabajos. La introducción del 

teletrabajo tenía que ser en todo momento clara e instrumental, alejando cualquier 

sospecha de que pudiera convertirse en un impedimento para el desarrollo normal 

de las tareas. 
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4.2 Hewlett Packard de Austria 
 
 
Descripción del caso. 
En la primavera de 1995, Hewlett-Packard Austria, en colaboración con el Instituto 

de Estudios Estructurales y Económicos de la Universidad Técnica de Viena, 

preparó un proyecto piloto sobre teletrabajo. El objetivo del proyecto consistía en 

desarrollar un acuerdo acerca de las formas de introducir y estructurar el 

teletrabajo en HP Austria. Al proyecto se le pedía que tuviese en cuenta las 

estructuras organizativas necesarias para realizar y gestionar el teletrabajo por 

parte de los empleados, las cuestiones normativas y las implicaciones financieras 

(www.telework-mirti.org, 2006). 

 
Objetivo. 
HP estaba interesada en estudiar las posibles ventajas de una reducción de las 

dimensiones de sus oficinas centrales de Viena y de las oficinas periféricas. 

 
Uso de la Tecnología. 
Los empleados se mostraban deseosos de experimentar formas de empleo 

alternativas. Ya eran conscientes de la posibilidad de utilizar los PCs portátiles 

para conectar desde casa con el servidor de la empresa, así como de leer y 

responder al correo electrónico. El 60% de los empleados de HP Austria votó a 

favor de la introducción del teletrabajo. 

 
Conclusiones sobre el caso. 
El objetivo de este caso es similar al de la UVM: incorporar teletrabajo para que 

los empleados realicen sus actividades en sus casas y poder recuperar espacio 

físico e instalaciones. 
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4.3 IBM, Alemania 
 

 

Descripción del caso. 
IBM recibió el "Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 1991" (Premio Alemán a 

la Innovación en la Economía) por el acuerdo relacionado con la introducción de 

los "Ausserbetriebliche Arbeitsstatten" (puestos de trabajo fuera de la empresa). 

Estos puestos de trabajo fuera de la empresa les permiten a los empleados 

desempeñar parte del trabajo en casa. El caso de IBM puede considerarse como 

un caso típico de teletrabajo "alternado" (en otras palabras, una combinación de 

trabajo en casa y trabajo en la empresa). De esta forma, el elemento que 

caracteriza a este tipo de trabajo no es tanto la tecnología empleada como el lugar 

en que se lleva a cabo el trabajo. IBM clasifica expresamente este tipo de trabajo 

en contraposición con las denominaciones tradicionales de "trabajo en casa" y 

"teletrabajo", ya que la primera sugiere un tipo de trabajo en casa poco calificado, 

mientras que la segunda se utiliza a menudo en referencia a los representantes de 

comercio equipados con computadoras portátiles (Spaeker y Weissbach, 2006). 

 
 
Objetivo. 
La razón más importante para la introducción del teletrabajo era el deseo, por 

parte de IBM, de dar una imagen estimulante para los nuevos trabajadores 

potenciales a través del aumento de productividad inducido por la introducción del 

trabajo en casa para personal altamente calificado con funciones creativas. 

 
 
Uso de la Tecnología. 
Hay una conexión on-line a disposición de quienes trabajan en casa, que no tiene 

por qué ser una línea especial de datos, sino que - según las necesidades y los 

costos - puede ser una línea telefónica normal o una línea RDSI. Algunos 
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empleados - como por ejemplo los que desempeñan actividades de procesamiento 

de textos - trabajan sin conexión on-line, utilizando únicamente su PC. 

 

Todo el equipo técnico necesario (hardware, software y enlaces de datos) y el 

mobiliario se los suministra IBM. Una empresa externa efectuó un control de 

seguridad y asumió la tarea de instalar los nuevos enlaces solicitados, en caso 

necesario. Los empleados de IBM ya tenían familiaridad con el correo electrónico 

y, dado que los procesos laborales no cambiaban con la introducción del trabajo 

fuera de la empresa, no se consideró necesario un período de formación para los 

trabajadores que empezaban el programa. 

 
Conclusiones sobre del caso. 
Este caso es un ejemplo de la aplicación del teletrabajo orientado a generar mayor 

productividad y satisfacción en los individuos estimulando su creatividad al 

permitirles trabajar en casa. 
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4.4 Ayuntamiento de Roma 
 
 
Descripción del caso. 
Un proyecto piloto en 1996 sobre el teletrabajo fue el resultado de la colaboración 

entre el ayuntamiento de Roma y un consorcio de organizaciones de investigación 

implicadas en el proyecto Roma Tra.De., auspiciado por la Unión Europea. Roma 

Tra.De. (TRAffic DEcongestion) forma parte del programa LIFE, y se realizó con el 

fin de analizar si el teletrabajo en Roma podía tener un impacto positivo en la 

reducción del tráfico en el centro urbano, ayudando así a mejorar la calidad de 

vida en la ciudad (Miglio, 2006). 

 

Las actividades desarrolladas en forma de teletrabajo incluían el trabajo con 

archivos históricos, la elaboración de datos, la redacción de documentos e 

informes, el dibujo técnico, el análisis de datos ambientales, etc. 

 
Objetivo. 
El objetivo es medioambientalista: mejorar la calidad de vida en el centro de la 

ciudad de Roma. 

 
Uso de la Tecnología. 
Aunque el texto del caso no especifica el tipo de tecnología empleada, si 

menciona y recomienda el tipo de teletrabajo off-line para la realización de algunas 

actividades (dependiendo de la naturaleza de estas), es decir, teletrabajar sin la 

necesidad de tener una conexión permanente con el centro de trabajo. 

 
Conclusiones sobre el caso. 
Este caso es un claro ejemplo en donde la sociedad y el entorno obtienen ventajas 

de la aplicación del teletrabajo. 
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4.5 Análisis Comparativo de los Casos 
 
La tabla 5 muestra una comparación de los casos de estudio de incorporación de 

teletrabajo. 

 
Caso Objetivo Proyecto 

Piloto 
Tipo de 
Teletrabajo 

Uso de la 
Tecnología Conclusiones 

Plan CONCILIA 
del Ministerio de 
Administraciones 
Públicas de 
España 

Conciliar la vida 
laboral, familiar y 
personal de 
todos sus 
empleados 

Plan piloto de 
tres meses de 
duración 

Teletrabajo 
de tiempo 
parcial o 
teletrabajo 
alternado 

Dotación de 
equipo y 
conexión a 
Internet a los 
trabajadores 
que no lo 
tenían. 
Diseño de un 
entorno 
virtual para 
teletrabajar. 

1. Los esfuerzos 
de este plan 
están volcados a 
obtener ventajas 
desde la 
perspectiva de 
los individuos 
para conciliar su 
vida laboral y 
personal. 
2. Hace énfasis 
en la 
voluntariedad del 
teletrabajo. 

Hewlet Packard, 
Austria 

HP estaba 
interesada en 
estudiar las 
posibles ventajas 
de una reducción 
de las 
dimensiones de 
sus oficinas 
centrales de 
Viena y de las 
oficinas 
periféricas 

Quince 
trabajadores de 
HP Austria se 
ofrecieron 
como 
voluntarios para 
teletrabajar 
mientras durara 
el proyecto 

Teletrabajo 
de tiempo 
completo y 
Teletrabajo 
alternado 

No se 
especifica 

Coincidencia con 
la problemática 
de la UVM en 
cuanto al 
aprovechamiento 
del espacio 
físico. 

IBM, Alemania Necesidad de 
aumentar la 
productividad. 
Una mayor 
creatividad y una 
motivación más 
fuerte tenían que 
compensar los 
mayores gastos 
correspondientes 
al personal 

Cuarenta 
empleados 
deciden 
participar 
voluntariamente 
en el proyecto 
piloto de 
Teletrabajo 

Teletrabajo 
alternado o 
de tiempo 
parcial 

Conexiones 
on-line y off-
line, línea 
telefónica 
normal o una 
línea RDSI. 
Equipos y 
enlaces 
suministrados 
por la 
compañía 

Cómo el 
teletrabajo 
puede ser 
utilizado para 
estimular la 
productividad de 
los trabajadores 
con perfil 
creativo. 

Ayuntamiento de 
Roma 

Analizar si el 
teletrabajo en 
Roma podía 
tener un impacto 
positivo en la 
reducción del 
tráfico en el 
centro urbano, 
ayudando así a 
mejorar la 
calidad de vida 
en la ciudad 

Cincuenta 
miembros del 
personal, 
pertenecientes 
a diez 
secciones 
diferentes de la 
administración 
local, tomaron 
parte en el 
proyecto piloto, 
en cuyo ámbito 
efectuaron 
experiencias de 
teletrabajo uno 
o dos días a la 
semana 

Teletrabajo 
alternado 

Utilización de 
líneas off-line 

Evidencia de la 
ventaja del 
teletrabajo para 
el entorno y la 
sociedad. 

Tabla 5. Análisis comparativo de los casos similares 
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Del análisis comparativo de casos se puede concluir: 

 

- Todas las organizaciones han incorporado el teletrabajo tras haber realizado 

una prueba piloto. 

- Los objetivos buscan obtener resultados que generen beneficios a la 

organización, a los individuos y a la sociedad y el entorno. 

- Todas las organizaciones incorporan el teletrabajo parcial o alternado. 

- Para incorporar teletrabajo no es necesario un despliegue de tecnología de 

punta, algunas veces la utilización de líneas off-line son suficientes para 

realizar varias de las actividades en casa, según la naturaleza de estas. 
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Capítulo V. Diseño del plan de Incorporación y 
Administración de Teletrabajo en el Área de 
Telemarketing de la UVM campus Aguascalientes. 
 

5.1 Modelo del Caso de Estudio. 
El modelo de caso de estudio plantea de manera conceptual el proceso que ha de 

seguirse para determinar el plan de incorporación y administración de teletrabajo 

en el área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes. La figura 4 

muestra la secuencia del proceso antes mencionado. 

 

 
Determinación y análisis de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. M
 

la problemática del área de 
telemarketing de la UVM 
campus Aguascalientes 
visualizando como posible 
solución el Teletrabajo.

Investigación y análisis de 
métodos de planeación de 
incorporación y 
administración del 
teletrabajo. 

Investigación y análisis de 
casos de estudio prácticos 
relacionados con la 
planificación de la 
incorporación y admón. del 
teletrabajo.

Determinación de las fases a 
incluir en el plan para la 
incorporación del teletrabajo 
en el área de telemarketing 
de la UVM campus 
Aguascalientes.

Determinación e integración 
de las fases a incluir en el 
plan para la administración 
del teletrabajo en el área de 
telemarketing de la UVM 
campus Aguascalientes. 

Diseño del plan para la 
incorporación y 
administración de teletrabajo 
en el área de telemarketing 
de la UVM campus 
Aguascalientes 

odelo Conceptual del proceso que se siguió para el caso de estudio 
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5.2 Determinación de las Fases para Incorporar Teletrabajo en el 
área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes. 
 

Si bien los seis métodos citados en el marco teórico tienen similitud, el método 

Gray, Hodson y Gordon considera todos los elementos críticos, maneja un nivel de 

especificación y agregación aceptables en cada una de sus fases, y hace un 

énfasis especial al aspecto de incorporación (aunque no deja de lado el aspecto 

de administración) al dar un mayor enfoque a la instrumentación y control de la 

prueba piloto. Aunado a lo anterior, se considera que la estructura organizacional 

de la UVM tiene los suficientes actores para instrumentar el método antes 

mencionado (figura 5), por lo tanto, es tomado como base para la determinación 

de las fases para la incorporación del teletrabajo en la UVM campus 

Aguascalientes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Rector

Director de 
Mercadotecnia

Director de Serv. 
Administrativos

Coord. De Factor 
Humano

Coordinador de 
Promoción

Promotores

Agentes de 
Telemarketing

Coord. De Serv. 
Informáticos

Rector

Director de 
Mercadotecnia

Director de Serv. 
Administrativos

Coord. De Factor 
Humano

Coordinador de 
Promoción

Promotores

Agentes de 
Telemarketing

Coord. De Serv. 
Informáticos

Figura 5. Estructura organizacional parcial que participa en el plan de incorporación del 
teletrabajo. 

 
52 



Diseño del Plan  
 

Con el afán de darle claridad al método y adecuarlo al caso, se han agrupado sus 

fases en las etapas que se muestran en la figura 6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases para Incorporar Teletrabajo en el Área de Telemarketing de la 
UVM campus Aguascalientes 

 
  

Identificación de 
objetivos 

   Determinación 
         del 
      patrocinador 
    del programa 

      Implicación 
            del 
          personal 

Planeación 

Identificación 
    de trabajos 
    adaptables 
   al teletrabajo

    Planificación 
         Del 
       proyecto 
      Piloto 

Organización 

Definición de 
los requisitos 
técnicos 

    Análisis de 
        los costos 
             y 
       beneficios 

Factibilidad 

  Revisión del 
       contrato 
       laboral y 
 asuntos legales

   Formación de 
         todos los 
      involucrados 
  en el proyecto 

Integración 

Ejecución 

   Selección de 
            los 
     participantes 
    de la prueba 

  

          Instalación 
 del sistema y puesta en 
marcha de la prueba piloto 

Control de la prueba 
            piloto 

 

Figura 6. Fases para incorporar Teletrabajo en la UVM agrupadas en cinco grandes etapas. 
 
 
A continuación se especifican cada una de las fases. 
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Etapa de Planeación 
En esta etapa se determinan los elementos necesarios para iniciar formalmente 

con la introducción de prácticas de teletrabajo en la UVM. Se establece el alcance 

del proyecto y se define a uno de los actores más importantes: el patrocinador. 

 

Fase 1. Identificación de objetivos. 
 

Descripción. 
Es necesario que todos los actores involucrados se reúnan para establecer 

los objetivos de la incorporación de prácticas de teletrabajo. Del mismo 

modo es necesario establecer con claridad el alcance del proyecto. 

 

Para el caso de la UVM, el objetivo principal que ha de alcanzarse con la 

incorporación y administración de teletrabajo es eliminar la necesidad de 

destinar espacios y equipamiento del campus universitario a las actividades 

del área de telemarketing haciendo que sus tareas operativas se realicen en 

los hogares de los teletrabajadores. 

 
Actores. 
Rector, Director de Mercadotecnia, Coordinador de Promoción y Director de 

Servicios Administrativos. 

 
 Actividades Claves. 

- Convocar a los actores a una reunión de trabajo 

- Establecer y discutir los objetivos y alcance del proyecto 

 

Resultado. 
Minuta de acuerdos. 
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Fase 2. Determinación del patrocinador del programa. 
 

Descripción. 
El patrocinador del programa fungirá como facilitador, éste va a ser 

formalmente el director del programa de teletrabajo, teniendo como papel 

principal el de liderar todo el proceso. 

 

El indicado en el caso de la UVM y de acuerdo a su estructura actual, sería 

el Director de Mercadotecnia en primera instancia y en segunda instancia el 

Coordinador de Promoción obviamente contando con el respaldo de la 

Rectoría de campus. 

 

Actores. 
Director de Mercadotecnia, Coordinador de Promoción y Rector. 

 

Actividades Claves. 
- Convocar a los actores a una reunión de trabajo 

- Realizar el nombramiento formal del patrocinador del programa de 

teletrabajo 

 

Resultado. 
Nombramiento del patrocinador del programa de teletrabajo. 

 

 
Fase 3. Implicación del personal. 
 

Descripción. 
La implicación o involucramiento del personal es importante para asegurar 

el éxito del proyecto. De acuerdo a las mejores prácticas de incorporación 

de teletrabajo, es ampliamente recomendable la conformación de un comité 

multidisciplinario que involucre a funcionarios de distintas áreas para 
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coadyuvar con el patrocinador del programa a conseguir los recursos 

necesarios para instrumentar el plan de incorporación y administración de 

teletrabajo. 

 

De acuerdo a la estructura actual de la UVM, dicho comité podría estar 

conformado por los siguientes funcionarios universitarios: 

 

- Rector. Apoyo de la alta dirección 

- Director de Mercadotecnia. Como facilitador o patrocinador del proyecto 

- Director de Servicios Administrativos. Viabilidad financiera 

- Coordinador de Promoción. Supervisor del proyecto y teletrabajadores 

- Coordinador de Factor Humano. Contratación de teletrabajadores 

- Coordinador de Servicios Informáticos. Brindar apoyo técnico 

relacionado con TIC´s. 
 

Actores. 
Rector, Director de Mercadotecnia, Director de Servicios Administrativos, 

Coordinador de Promoción, Coordinador de Factor Humano y Coordinador 

de Servicios Informáticos. 

 
Actividades Claves 
- Convocar a los actores a una reunión de trabajo 

- Realizar la constitución formal del comité de teletrabajo 

 
Resultado. 
Comité de Teletrabajo de la UVM campus Aguascalientes. 
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Etapa de Organización 
La relevancia de la etapa de organización radica en que en ésta se identifican las 

actividades que han de teletrabajarse y los teletrabajadores que han de participar 

en el proyecto piloto. 

 
Fase 1. Identificación de trabajos adaptables al Teletrabajo. 

 
Descripción. 
En esta fase, se determinan las actividades que los empleados del área de 

telemarketing van a realizar desde sus hogares. Las actividades que 

implican el uso de TIC’s son idóneas para adaptarse al teletrabajo, tal es el 

caso del seguimiento a prospectos. Así tenemos que las actividades que 

han de teletrabajarse son: 

 

- El contacto del personal de telemarketing con los prospectos mediante 

una llamada telefónica, dado que no importa la ubicación o el lugar 

donde se origine la llamada. 

- La actualización del sistema de información de seguimiento a 

prospectos. Dicho sistema puede estar instalado en la computadora del 

hogar del agente de telemarketing. 

 
Actores. 
Director de Mercadotecnia, Coordinador de Promoción, Coordinador de 

Servicios Informáticos y Agentes de Telemarketing. 

 

Actividades Claves. 
- Convocar a reunión al comité de teletrabajo 

- Analizar y especificar las actividades que van a teletrabajarse 
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Resultado. 
Minuta de acuerdos con la determinación de las actividades del área de 

telemarketing que van a teletrabajarse. 

 

 

Fase 2. Planificación del proyecto piloto. 
 

Descripción. 
El pilotaje se realiza con el afán de experimentar y conocer de modo 

práctico las cuestiones que surjan con la introducción del teletrabajo. 

Permite a la organización hacer estimaciones de costos, se obtiene 

información real sobre la mejora en el nivel de productividad; y de la 

interacción entre teletrabajadores y supervisor se puede definir los ajustes 

que sean necesarios.  

 

En esta fase se deben determinar los indicadores de desempeño para la 

evaluación y control del proyecto piloto. Un aspecto importante del control 

en el teletrabajo, es que la dirección debe orientarse al resultado, al 

producto más que a la tarea, debe considerarse que el trabajador ha de 

obtener un producto de calidad (Padilla, 1999). Ante esto los directivos 

tendrán que proveer estándares específicos, medibles y alcanzables por el 

trabajador, con el objeto de que éste conozca qué debe hacer 

(correctamente), cuándo y cómo debe ser realizado (Nilles, 1998). Los 

estándares deben ser un reto para los teletrabajadores y deben poder 

alcanzarse por el trabajador medio. 

 

Actores. 
Director de Mercadotecnia, Coordinador de Promoción, Agentes de 

telemarketing que decidan participar de manera voluntaria en la prueba 

piloto y Coordinador de Servicios Informáticos. 
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Actividades Claves. 
- Convocar a reunión al comité de teletrabajo 

- Definir los elementos del proyecto piloto 

- Establecer las métricas y puntos de control del proyecto piloto. Por 

ejemplo: 

o Número de llamadas diarias realizadas a prospectos por cada 

agente de telemarketing 

o Número de contactos diarios con prospectos realizados por 

cada agente de telemarketing 

o Número de prospectos que asisten a eventos cuya invitación 

se realiza a través de telemarketing 

o Número de inscripciones de prospectos cuyo seguimiento se 

hizo a través de telemarketing. 

 
Resultado. 
Diseño y especificación del proyecto piloto. 

 

 
 

Etapa de Factibilidad 
La determinación de recursos tecnológicos y prorrateo de costos determinan la 

factibilidad del proyecto. En esta etapa se lleva a cabo el análisis de costos y 

beneficios. 

 
Fase 1. Definición de los requisitos técnicos. 

 
Descripción. 
En esta fase, deben establecerse los requisitos tecnológicos para llevar a 

cabo las actividades que han de teletrabajarse. 
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Para el caso de la UVM, en una primera etapa de introducción de 

teletrabajo, se puede recurrir a una modalidad off-line. Mediante correo 

electrónico, se pueden realizar descargas de consignas de telemarketing, 

por lo que no se requerirá una conexión permanente a Internet. El 

seguimiento a los prospectos se registra en una aplicación y al término de la 

jornada se envían las actualizaciones a la base de datos central. 

 

En una segunda versión, se puede incorporar la modalidad on-line de 

teletrabajo. Mediante conexiones permanentes a Internet, se puede emplear 

una VPN para estar actualizando en línea la base de datos del sistema de 

seguimiento. 

 

Las llamadas telefónicas en una primera etapa pueden realizarse mediante 

las líneas telefónicas que tienen contratadas los agentes de telemarketing 

en sus hogares, y en una segunda versión se podría utilizar telefonía IP 

utilizando extensiones del conmutador del campus universitario conectadas 

a través de Internet. 

  

Actores. 
Coordinador de Servicios Informáticos, Coordinador de Promoción y 

Agentes de Telemarketing. 

 
Actividades Claves. 
- Convocar a reunión al comité de teletrabajo 

- Definir los recursos tecnológicos que han de utilizarse para teletrabajar 

la actividades definidas anteriormente 

 
Resultado. 
Minuta de acuerdos. 
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Fase 2. Análisis de los costos y beneficios. 
 

Descripción. 
Este análisis debe realizarse considerando los elementos del proyecto piloto 

con el afán de reducir su complejidad. 

 

Un análisis preliminar para el caso de la UVM, es que por concepto del 

costo de llamadas no habrá variaciones significativas dado que las mismas 

llamadas que se cargan al servicio telefónico universitario se prorratearían 

en los servicios telefónicos de cada uno de los teletrabajadores. Otro factor 

a considerar sería el cálculo de un reembolso a los teletrabajadores por 

consumo de energía eléctrica adicional en sus hogares, mismo que 

quedaría compensado por el ahorro de energía al no utilizarse equipo del 

campus. 

 

Sin embargo, a cambio de los beneficios de recuperación de espacios y 

equipamiento, así como la posibilidad de expandir el área de telemarketing, 

bien vale la pena asumir los costos que se prevén serán marginales.  

Actores. 
Director de Servicios Administrativos, Director de Mercadotecnia, 

Coordinador de Promoción y Agentes de Telemarketing. 

 
Actividades Claves. 
- Convocar a reunión al comité de teletrabajo 

- Definir los costos que han de prorratearse entre los teletrabajadores 

- El Director de Servicios Administrativos establecerá la forma de pago de 

salarios y compensaciones a los teletrabajadores. 

 
Resultados. 
- Conclusiones sobre el análisis de costos y beneficios 

- Minuta de acuerdos. 
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Etapa de Integración 
En la etapa de integración, se deben seleccionar los participantes de la prueba 

piloto y llevarse a cabo las sesiones de formación y sensibilización para llevar a 

cabo el pilotaje de teletrabajo. 

 
 
 
Fase 1. Revisión del contrato laboral y asuntos legales 
 
 Descripción. 

Es necesario realizar una revisión de las cuestiones relacionadas con las 

negociaciones laborales y resolución de conflictos. Esta actividad tendrá 

mayor o menor dificultad dependiendo de la capacidad de la UVM para 

planificar eficazmente la introducción del teletrabajo, minimizando los 

efectos negativos sobre los empleados y por tanto la conflictividad. En el 

caso de la legilación laboral mexicana no se contempla al teletrabajo como 

una actividad formal para trabajar, por lo anterior, la Coordinación de Factor 

Humano tendrá que buscar los mecanismos legales para no incurrir en 

riesgos laborales tanto para los teletrabajadores como para la UVM. 

 
 Actores. 

Coordinador de Factor Humano, Director de Servicios Administrativos y 

Rector. 

 

 Actividades Claves. 
- Revisión de la ley federal del trabajo 

- Análisis de contratos para teletrabajadores en organizaciones donde se 

teletrabaja 

- Diseño de contratos de trabajo para teletrabajadores de telemarketing 
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 Resultados. 

- Contratos de trabajo para teletrabajadores de telemarketing 

- Evaluación de riesgos laborales 

 
 
Fase 2. Selección de los participantes de la prueba. 
 

Descripción. 
Es necesario de inicio conformar un equipo pequeño de trabajo para poder 

controlar todas las situaciones que surjan al teletrabajar. Un punto 

importante es que los participantes sean voluntarios para asegurar el éxito 

de las pruebas. 

 

Actores. 
Coordinador de Promoción y Agentes de Telemarketing. 

 

Actividades Claves. 
- Convocar a reunión al comité de teletrabajo 

- El Coordinador de Factor Humano coordinará el diseño del perfil del 

teletrabajador de telemarketing, así como el proceso de selección 

- Llevar a cabo el proceso de selección y reclutamiento 

Resultado. 
- Minuta de acuerdos 

- Especificación del perfil del teletrabajador de telemarketing 

- Diseño del proceso de selección y reclutamiento 

- Equipo de teletrabajadores para la prueba piloto 
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Fase 3. Formación de todos los involucrados en el proyecto.  
 

Descripción. 
Es importante realizar sesiones de sensibilización y capacitación a 

teletrabajadores y supervisores seleccionados para establecer los 

lineamientos y los puntos de control de las actividades de telemarketing que 

se realicen en la modalidad de teletrabajo. 

 

Actores. 
Rector, Director de Mercadotecnia, Coordinador de Promoción, Coordinador 

de Servicios Informáticos y Agentes de Telemarketing participantes. 

 

Actividades Claves. 
- Diseño del programa de capacitación de teletrabajo 

- Implementación de dicho programa 

 

Resultados. 
- Programa de capacitación 

- Manual de prácticas 

- Evaluaciones 

- Constancias de capacitación 

- Equipo de teletrabajo con la formación adecuada. 
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Etapa de Ejecución 
Esta etapa describe las fases que han de llevar a cabo la implementación y el 

control de la prueba piloto, y los resultados de su evaluación que deben 

considerase para la expansión del teletrabajo. 

  
Fase 1. Instalación del sistema y puesta en marcha de la prueba piloto. 
 

Descripción. 
Una vez seleccionados y capacitados los participantes de la prueba piloto ésta 

puede dar inicio. Es importante establecer desde el principio los puntos de 

control donde han de verificarse las métricas de desempeño (fase de 

planificación del proyecto piloto), para realizar el monitoreo y evaluación de los 

indicadores de desempeño. Un ejemplo de métrica podría ser el número de 

llamadas realizadas en una jornada contra el número de prospectos 

participantes en los eventos de promoción contactados mediante 

telemarketing.  

 
Actores. 
Coordinador de Promoción y Agentes de Telemarketing (teletrabajadores). 

 
Actividades Claves. 
- Instrumentar el programa de teletrabajo, éste puede ajustarse a un ciclo de 

promoción para nuevo ingreso, ya sea septiembre-enero para el ingreso de 

enero o febrero-agosto para el ingreso de agosto 

- Puesta en marcha de la prueba piloto. 

 
Resultados. 
- Resultados sobre los indicadores de desempeño, por ejemplo: 

o Estadísticas de llamadas de telemarketing teletrabajado y no 

teletrabajado. 
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o Estadísticas de participación de prospectos en eventos promoción 

contactados vía telemarketing teletrabajado y no teletrabajado. 

 
 
Fase 2. Control de la prueba piloto.  
 

Descripción. 
El control de la prueba piloto puede llevarse a través de técnicas de 

monitoreo para brindar soporte a las tareas de telemarketing teletrabajadas, 

para estar evaluando las métricas de desempeño durante el desarrollo de la 

prueba piloto y hacer ajustes en caso necesario. Un ejemplo de lo anterior 

es llevar a cabo una recolección de datos mediante una encuesta o 

entrevista realizada a los teletrabajadores (Piskurich, 1998): 

- ¿Qué tipos de problemas estás experimentando? 

- ¿Consideras que el equipo y mobiliario en casa es el adecuado para las 

tareas que te han sido asignadas? 

- ¿El número de llamadas que realizas en casa superan al número de 

llamadas que realizabas en la oficina? 

 

Para el supervisor podrían aplicarse las siguientes preguntas: 

- ¿Qué tan bien los teletrabajadores conocen sus metas y objetivos? 

- ¿Has tenido algún problema con la comunicación entre teletrabajadores 

y sus colegas que no teletrabajan? 

 
Actores. 
Director de Mercadotecnia, Coordinador de Promoción y Agentes de 

Telemarketing (teletrabajadores). 

 
Actividades Claves. 
- Desarrollo y evaluación del pilotaje mediante monitoreo a 

teletrabajadores y supervisor 

 
66 



Diseño del Plan  
 

- Realización de ajustes en caso necesario 

 

Resultados. 
- Realización del teletrabajo en su versión experimental (prueba piloto) 

- Conclusiones acerca de ella 

- Lecciones aprendidas. 
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5.3 Determinación de las Fases para Administrar el Teletrabajo en 
el Área de Telemarketing de la UVM campus Aguascalientes. 
 

Para la determinación de las fases con mayor énfasis en el aspecto de 

administración se toman como base la última fase del método Gray, Hodson y 

Gordon que corresponde a “Consideraciones de expansión”. Y del método 

Benhamou se toman las dos últimas fases que corresponden a “Controlar el 

programa” y “Realizar ajustes cuando sea necesario”. 

 

Además, cabe señalar, que la fase “Controlar el programa” para darle mayor nivel 

de especificación, se ha desglosado en las fases “Afinación de los productos de la 

prueba piloto” e “Implementación del teletrabajo” 

 

La figura 7 muestra las fases para administrar el teletrabajo en la UVM campus 

Aguascalientes agrupadas en la etapa de Control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fases para Administrar el Teletrabajo en el Área de Telemarketing de la 
UVM Campus Aguascalientes 

 
 
 

 

Control 

 
Consideraciones 
de expansión 
 

       Afinación de 
               los 
           productos 
          de la prueba 
           piloto

   Implementación 
             del 
        teletrabajo 

Realizar ajustes cuando sea 
necesario 

 

Figura 7. Fases para administrar Teletrabajo en la UVM agrupadas en la etapa de Control. 
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A continuación se especifican cada una de las fases. 

 

Etapa de Control 
Esta etapa proporciona mayor énfasis al aspecto de administración del plan de 

teletrabajo para el área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes. 

Considera la afinación de puntos de control, su monitoreo y evaluación, y la 

realización de ajustes en caso necesario. 

 
Fase 1. Consideraciones de expansión. 
 

Descripción. 
Derivado de la evaluación de la ejecución del proyecto piloto, es necesario 

realizar un diagnóstico para tomar la decisión de expandir el teletrabajo. En 

el caso de la UVM esta decisión radicaría en dar marcha atrás a la 

incorporación del teletrabajo o bien, en contratar a más agentes de 

telemarketing para el campus Aguascalientes, trasladar el proyecto a otras 

áreas del campus, o bien, trasladar el proyecto a los campus de la región 

(Querétaro y San Luis Potosí) y posteriormente a todo el sistema UVM. 

 
En la implementación del teletrabajo son fundamentales una serie de 

factores, componentes de un plan de teletrabajo (Mahfoodt, 1995). 

 

- En primer lugar, en la organización se debe determinar el nivel de 

compromiso de la misma con el plan, en términos de costos, los cuales, 

si se produce un fracaso, no se pondrán recuperar. 

 

- En segundo lugar, la organización debe asegurarse que los directivos 

comprenden, aprueban y promueven el plan de teletrabajo. 

 

- Y en tercer lugar, la dirección debe decidir qué individuos van a 

participar en el proyecto definitivo. Éstos deben saber que la 
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organización espera un incremento de productividad por el privilegio de 

teletrabajar y deben conocer los pros y los contras del Teletrabajo. 

 

Es importante y muy útil, tomar como base el equipo de teletrabajo del 

proyecto piloto para la propagación del teletrabajo como una práctica 

cotidiana en el contexto donde se va a incorporar. 

 
Actores. 

 Comité de Teletrabajo. 

 

Actividades Claves. 
- Convocar a reunión al Comité de Teletrabajo 

- Revisar los resultados de la evaluación de la prueba piloto 

- Puesta en común de los pros y contras del plan de teletrabajo 

- Toma de decisiones acerca de expandir o eliminar el plan de teletrabajo 

 

Resultados. 
Minuta de acuerdos. 

 

 

Fase 2. Afinación de los productos de la prueba piloto. 
 
Descripción 
Una vez tomada la decisión de expandir el teletrabajo, el siguiente paso es 

la afinación de los productos principales obtenidos durante el proyecto piloto 

que son los siguientes: 

 

- Requerimientos técnicos. Es necesario determinar si durante la 

prueba piloto fue necesario algún implemento adicional o por el contrario 

no se utilizaron los que estaban previstos. 
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- Contratos y aspectos legales. Realizar los ajustes pertinentes 

conforme a la legislación para evitar conflictos contractuales surgidos 

durante la prueba piloto. 

 

- Perfil del teletrabajador. Con base en el desempeño y comportamiento 

de los teletrabajadores en la prueba piloto determinar ajustes en los 

perfiles con el afán de contratar el personal más adecuado. 

 

- Proceso de selección y reclutamiento. Realizar los ajustes pertinentes 

para aplicar las pruebas diagnósticas para el reclutamiento de personal 

que cumpla con el nuevo perfil. 

 

- Formación y capacitación de los involucrados. Es necesario adecuar 

el plan de capacitación para cubrir alguna debilidad detectada en cuanto 

a habilidades y conocimientos durante la prueba piloto. 

 

- Puntos de control e indicadores de desempeño. Es importante 

redefinir los puntos de control e indicadores de desempeño para que 

estos sean alcanzables o bien sean medidos con más precisión. 

 

Actores 
Comité de teletrabajo. 

 
Actividades Claves 
- Convocar a reunión al comité de teletrabajo 

- Definir y especificar puntos de control y estándares e indicadores de 

desempeño medibles y alcanzables para los teletrabajadores de 

telemarketing. 
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Resultados 
- Redefinición de productos principales obtenidos durante la prueba piloto 

- Redefinición de puntos de control, estándares e indicadores de 

desempeño 

- Minuta de acuerdos. 

 

 

Fase 3. Implementación del teletrabajo. 
 
Descripción 
De igual forma, las fases que se siguieron en la incorporación del 

teletrabajo (selección y reclutamiento de teletrabajadores, formación y 

capacitación de ellos, puesta en marcha del teletrabajo y control), serán 

nuevamente ejecutadas en la implementación real considerando los ajustes 

obtenidos en la fase anterior. 

 

Una vez afinados y redefinidos los indicadores de desempeño y puntos de 

control, es necesario verificar constantemente que éstos se estén 

cumpliendo a través de actividades de monitoreo y evaluación a los 

involucrados durante el desarrollo del teletrabajo como práctica cotidiana. 

 
Actores 
Comité de teletrabajo 

 

Actividades Claves 
- Convocar a reunión al comité de teletrabajo 

- Diseñar instrumentos para monitorear el desempeño de los 

teletrabajadores con base en los indicadores o estándares definidos. 

- Evaluar el desempeño de los teletrabajadores. 
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Resultados 
- Portafolio de evidencias del monitoreo de teletrabajadores (listas de 

cotejo, listas de verificación, etc.) 

- Evaluación de teletrabajadores. 

 
 
Fase 4. Realizar ajustes cuando sea necesario. 
 

Descripción 
El teletrabajo es un entorno de trabajo muy diferente al de la oficina 

tradicional, hay intercambios que se producen y para que tenga éxito deben 

considerarse los aspectos relativos a la cultura de la oficina, que serán 

alterados con el teletrabajo, por lo tanto, es altamente recomendable prestar 

atención al teletrabajador y por cualquier medio se debe estar accesible  a 

éste. 

 

Ahora bien, como consecuencia de la evaluación del desempeño del 

teletrabajo, surge la realización de ajustes cuando las mediciones no están 

alcanzando los estándares definidos. 

 
Actores 
Comité de teletrabajo. 

 
Actividades Claves 
- Revisión de las mediciones de los puntos de control contra estándares 

- Revisión de las evaluaciones del desempeño de los teletrabajadores 

- Llegar a acuerdos sobre los resultados dentro del comité de teletrabajo 

- Toma de decisiones, por ejemplo: 

o Redefinición de estándares 

o Reubicación de personal 

o Contratación de nuevo personal 
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Resultados 
- Ajustes que se deben realizar al entorno del teletrabajo. 
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5.4 Conformación del Plan para la Incorporación y Administración 
del Teletrabajo en el Área Telemarketing de la UVM Campus 
Aguascalientes. 
 

Una vez determinadas y especificadas las fases para incorporar el teletrabajo, así 

como las fases para administrarlo, éstas se integran para conformar el plan 

completo de incorporación y administración de teletrabajo en el área de 

telemarketing de la UVM campus Aguascalientes como se muestra en la figura 8. 
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Plan para Incorporar y Administrar Teletrabajo en el Área de 
Telemarketing de la UVM campus Aguascalientes 

 
 

  
Identificación de 
objetivos 

   Determinación 
         del 
      patrocinador 
    del programa 

      Implicación 
            del 
          personal 

Planeación 

Identificación 
    de trabajos 
    adaptables 
   al teletrabajo 

    Planificación 
         Del 
       proyecto 
      Piloto 

Organización 

Definición de 
los requisitos 
técnicos 

    Análisis de 
        los costos 
             y 
       beneficios 

Factibilidad 

  Revisión del 
       contrato 
       laboral y 
 asuntos legales

   Formación de 
         todos los 
      involucrados 
  en el proyecto 

Integración 

Ejecución 

   Selección de 
            los 
     participantes 
    de la prueba 

  

          Instalación 
 del sistema y puesta en 
marcha de la prueba piloto 

Control de la prueba 
            piloto 
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       Afinación de 
               los 
           productos 
          de la prueba 
              piloto 

  Implementación 
             del 
        teletrabajo 

Realizar ajustes cuando sea 
necesario 

 

 

Figura 8. Plan completo de incorporación y administración de Teletrabajo en el área de 
Telemarketing campus Aguascalientes. 
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Capítulo VI. Conclusiones. 
 
6.1 Resultados. 
 
Aunque el teletrabajo es esencialmente una innovación administrativa, con el 

aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, puede llegar 

a convertirse en un aspecto estratégico y organizativo para la empresa que lo 

adopte, de tal suerte que podría llegar a generar ventaja competitiva para ella. 

 

Con base a lo anterior, es importante resolver las cuestiones de cómo introducir el 

teletrabajo en una organización, y de cómo administrarlo para incrementar las 

probabilidades de éxito del mismo. Es por esto, que se considera de gran utilidad 

el presente trabajo, pues representa una guía para atender dichas cuestiones. 

 

Al referirnos al aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicaciones, no debe entenderse como el tener que utilizar tecnologías de 

punta, sino de la determinación de las más adecuadas que permitan el logro de los 

objetivos del teletrabajo para el caso particular que se trate. 

 

Considero que el método Gray, Hodson y Gordon complementado con el método 

de Benhamou se puede alinear al proceso administrativo del área de telemarketing 

de la UVM campus Aguascalientes, tal como se especifica en cada una de las 

fases que integran el plan de incorporación y administración de teletrabajo que se 

diseñó. 

 

A continuación se da respuesta a cada una de la preguntas de la formulación del 

caso de estudio. 
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1. ¿Por medio del análisis de varios métodos de implementación y gestión 
de teletrabajo en las organizaciones, se podrán determinar las fases a 
incluir en el plan a proponer para la incorporación del teletrabajo en el 
área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes? 

 
Con base en el análisis de varios métodos de planificación de la implementación y 

gestión del teletrabajo en las organizaciones, se determinó que las fases para la 

incorporación del teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM campus 

Aguascalientes deben ser las siguientes: 

 

Fase Etapa 

1. Identificación de Objetivos. 

2. Determinación del Patrocinador del Programa. 

3. Implicación del Personal. 
Planeación 

4. Identificación de Trabajos Adaptables al Teletrabajo. 

5. Planificación del Proyecto Piloto. 
Organización 

6. Definición de los Requisitos Técnicos. 

7. Análisis de los Costos y los Beneficios. 
Factibilidad 

8. Revisión del Contrato Laboral y Asuntos Legales. 

9. Selección de los Participantes de la Prueba. 

10. Formación de Todos los Involucrados en el Proyecto. 
Integración 

11. Instalación del Sistema y Puesta en Marcha de la Prueba 

Piloto. 

12. Control de la Prueba Piloto. 

Ejecución 
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2. ¿Por medio del análisis de varios métodos de implementación y gestión 
de teletrabajo en las organizaciones, se podrán determinar las fases a 
incluir en el plan a proponer para la administración del teletrabajo en el 
área de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes? 

 

Con base en el análisis de varios métodos de planificación de la implementación y 

gestión del teletrabajo en las organizaciones, se determinó que las fases con 

mayor énfasis en el aspecto de administración del teletrabajo en el área de 

telemarketing de la UVM campus Aguascalientes deben ser las siguientes: 

 

Fase Etapa 

13. Consideraciones de Expansión. 

14. Afinación de los Productos de la Prueba Piloto. 

15. Implementación del Teletrabajo. 

16. Realizar Ajustes Cuando Sea Necesario. 

Control 

 
 

3. ¿Se podrá conformar el plan completo para la incorporación y 
administración del teletrabajo en el área de telemarketing de la UVM 
campus Aguascalientes, a través de la integración de las fases 
determinadas en los objetivos específicos 1 y 2? 

 

El plan completo para la incorporación y administración del teletrabajo en el área 

de telemarketing de la UVM campus Aguascalientes fue obtenido al integrar e 

interrelacionar las fases previamente determinadas, quedando de la siguiente 

manera:  

 

Fase Etapa 

1. Identificación de Objetivos. 

2. Determinación del Patrocinador del Programa. 

3. Implicación del Personal. 
Planeación 
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4. Identificación de Trabajos Adaptables al Teletrabajo. 

5. Planificación del Proyecto Piloto. 
Organización 

6. Definición de los Requisitos Técnicos. 

7. Análisis de los Costos y los Beneficios. 
Factibilidad 

8. Revisión del Contrato Laboral y Asuntos Legales. 

9. Selección de los Participantes de la Prueba. 

10. Formación de Todos los Involucrados en el Proyecto. 
Integración 

11. Instalación del Sistema y Puesta en Marcha de la 

Prueba Piloto. 

12. Control de la Prueba Piloto. 

Ejecución 

13. Consideraciones de Expansión. 

14. Afinación de los Productos de la Prueba Piloto. 

15. Implementación del Teletrabajo. 

16. Realizar Ajustes Cuando Sea Necesario. 

Control 

 
 

 

Por lo anterior expuesto, concluyo que las preguntas de la formulación del caso de 

estudio tienen cada una de ellas una respuesta afirmativa, y las proposiciones del 

caso han quedado sustentadas a través del cumplimiento de los tres objetivos 

específicos planteados. 
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6.2 Lecciones Aprendidas. 
 
 
Del Caso. 
El desarrollo de la propuesta del Plan de Incorporación y Administración de 

Teletrabajo para el Área de Telemarketing de la UVM campus Aguascalientes me 

ha permitido conocer de cerca el proceso de seguimiento a prospectos y cómo 

opera un centro de telemarketing. El caso también me ha brindado la oportunidad 

de proponer, desde mi punto de vista, una mejora para realizar las actividades de 

telemarketing sin comprometer recursos de la institución a través de la 

introducción de mejores prácticas de teletrabajo. 

 

Profesionales. 
En lo que respecta al rubro profesional, he tenido la oportunidad de aplicar lo 

aprendido en mis estudios de posgrado, específicamente de las materias de 

Control de la Función Informática y Sistemas de Información Estratégicos, donde 

conocí más acerca del teletrabajo y las oportunidades para su aplicación. De esta 

manera, considero que el caso de la UVM es propicio para la aplicación del 

teletrabajo y si el plan propuesto se lleva a cabo de manera sistemática, puede 

garantizarse una mayor probabilidad de éxito en la implantación. 

 

Personales 
En el ámbito personal, el caso de estudio me permitió profundizar en mis 

conocimientos acerca del teletrabajo y la administración de tecnologías de 

información y comunicación. De esta manera, el desarrollo de este caso me 

motiva a ser promotor del teletrabajo, pues estoy convencido que utilizándolo 

adecuadamente puede traer beneficios a los individuos para lograr un mejor 

balance en su proyecto de vida, a las organizaciones para generar productividad y 

optimización de recursos y para la sociedad y el entorno al evitar el deterioro del 

medio ambiente. 
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6.3 Recomendaciones y Trabajos Futuros. 
 
 
El teletrabajo es un enfoque promisorio para la UVM, aunque su implementación 

no es simple. El plan para incorporarlo al área de telemarketing basado en el 

método Gray, Hodson y Gordon y en el método Benhamou más las adecuaciones 

y aportaciones personales, plantea los lineamientos base que han de cumplirse 

para introducirlo de manera formal y con mayor probabilidad de éxito;  ya que se 

encuentra alineado al proceso administrativo del área de telemarketing de la UVM. 

 

Es altamente recomendable realizar una experiencia piloto antes de la adopción 

del teletrabajo, la cual, si se lleva a cabo siguiendo una planeación rigurosa 

permitirá cumplir los objetivos planteados por la institución. 

 
Se propone como trabajo futuro la ejecución del plan de incorporación y 

administración del teletrabajo aquí propuesto con el afán de evaluar su diseño, y 

poder comprobar los beneficios que generaría para la UVM la implantación de este 

esquema laboral diferente. 
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Glosario 
 
 

Carrier. Término anglosajón para describir a una compañía proveedora de 

enlaces de telecomunicaciones para establecer mediante un esquema de 

arrendamiento redes telemáticas de área extendida. 

 

Ergonomía. El estudio del diseño de máquinas o procesos basados en el 

cuerpo humano para que los individuos se sientan más confortables 

mientras trabajan. 

 
Hardware. El equipo físico que un teletrabajador utiliza. 

 
Internet. Interconexión de redes a nivel mundial para proveer una gamma 

de servicios de información. 

 

Intranet. Término general para describir una red de una organización que 

utiliza la tecnología de Internet. 

 
ISDN. Línea digital conmutada de comunicación de datos que puede 

transportar información más rápido que una línea telefónica normal. 

 

ITESM. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 
LAN. Una red de computadoras que comparten recursos dentro de un área 

geográfica pequeña. 

 
Modem. Dispositivo que permite comunicar una computadora con otra a 

través de una línea analógica. 
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Software. El conjunto de programas que permiten a una computadora 

realizar varias funciones y tareas. 

 
Tecnología Inalámbrica. Término general para máquinas y procesos que 

permiten la transmisión de información sin la utilización de un medio físico 

tal como un cable. Usualmente los procesos trabajan por transmisión de 

microondas. 

 

Telecommuting. Cuando el trabajo se desplaza hacia el trabajador y no el 

trabajador hacia el trabajo. 

 

Telemarketing. Estrategia de mercadotecnia dirigida que busca a través de 

medios de comunicación, llegar de manera personal a los clientes. 

 

Teletrabajo. Uso intensivo de las tecnologías de información y 

comunicación para realizar un trabajo para un empleador fuera de la 

ubicación principal del centro de trabajo. 

 

Tunneling. Técnica utilizada por los protocolos de comunicación punto a 

punto para establecer un canal seguro (túnel) de comunicación utilizando la 

infraestructura de una red pública. 

 

UNEA. Universidad de Estudios Avanzados. 

 

UNID. Universidad Interamericana para el Desarrollo. 

 

UNIDEP.  Universidad para el Desarrollo Profesional. 

 

UNIVA. Universidad del Valle de Atemajac. 

 

UNIVER. Universidad Veracruzana. 
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WAN. Una red de computadoras que comparten recursos en un área 

geográfica relativamente amplia. Ejemplo: una red mundial como Internet. 
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