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RESUMEN 

El trabajo remoto es una modalidad que está siendo cada vez más implementado por las diferentes 

empresas de la ciudad de Bogotá brindando la oportunidad de que cada vez más personas puedan 

acceder a su empleo desde diferentes puntos de la ciudad, del país e incluso dese cualquier parte del 

mundo. Sin embargo, al ser una modalidad nueva para muchas de estas compañías no se cuenta con 

los servicios suficientes para dar garantía de que el empleado va a realizar su labor de manera eficiente 

e ininterrumpida y que la empresa va a seguir generando los mismos resultados. A partir de esto se 

realizó una investigación para identificar las necesidades que presentan en cuanto a la conectividad y 

comunicación con las diferentes áreas de la compañía con el fin de intervenir con un paquete 

tecnológico que logre garantizar tanto al empleado como a la empresa una comunicación directa, 

organización, seguimiento y control de sus actividades laborales, así como la posibilidad de mantener 

sus dispositivos activos durante toda la jornada. 

 

ABSTRACT 

 

Remote work is a modality that is being increasingly implemented by the different companies in the 

city of Bogota providing the opportunity for more and more people to access their jobs from different 

points in the city, of the country and even anywhere in the world. However, as this is a new modality 

for many of these companies, there is insufficient service to guarantee that the employee will perform 

his or her work efficiently and continuously and that the company will continue to generate the same 

results. Based on this research was carried out to identify the needs they present in terms of 

connectivity and communication with the different areas of the company in order to intervene with a 

technological package that ensures both the employee and the company direct communication, 

organization, monitoring and control of their work activities, as well as the possibility of keeping 

their devices active throughout the day. 
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1. TEMA 

El siguiente proyecto se centra en el sector laboral de la ciudad de Bogotá con implementación del 

trabajo en modalidad remota, que involucra el uso de dispositivos electrónicos que les asegura una 

conectividad para sus puestos de trabajo para cumplir con la labor diaria en espacios diferentes a los 

del hogar o los de una oficina. Adicionalmente se involucra todo lo correspondiente al bienestar 

laboral brindando el control y seguimiento que se requiere de las actividades desde la ubicación donde 

se encuentren, así como el contacto directo con todos los empleados vinculados. 

 

2. PLANTEAMIENTO 

A partir de la definición del diseño industrial propuesto por la World Design Organization (WDO, 

2015), se optará por presentar desde el diseño industrial una solución tecnológica para reforzar el 

trabajo en modalidad remota de las diferentes compañías y empleados independientes que ejercen en 

la ciudad de Bogotá. Busco generar un impacto en los actores involucrados, en este caso empleado-

empleador, donde a partir de un cambio en la forma de organizar, comunicar y darle seguimiento a 

las actividades asignadas a cada empleado diariamente y el uso de un paquete tecnológico se quiere 

reforzar el desempeño laboral sin interrupciones y aumentar los índices de satisfacción laboral lo que 

se puede traducir en mejoras en la productividad, económicas y calidad de trabajo para las empresas. 

 

3. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

El trabajo en modalidad remota en Colombia se ha visto impulsado en el último año debido al 

problema sanitario por el que está atravesando el mundo. Esta modalidad, que es una práctica mundial 

y de la cual Colombia es pionera en Latinoamérica (MinTIC, 2018), cuenta con beneficios como la 

reducción de costos fijos en las empresas, aumento en la productividad, mejora de la calidad de vida 

de los trabajadores, inclusión social, aporte al mejoramiento de la movilidad en las ciudades, la 

reducción de los índices de contaminación e impulso al uso y apropiación de las nuevas tecnologías 

(MinTIC, MinTrabajo, 2018), y así como trae diferentes beneficios tanto para las empresas como los 

empleados se hace necesario la implementación de herramientas tecnológicas y/o digitales que 

fortalezcan la labor de los empleados desde donde se encuentren pero sin sobrepasar los límites 

estipulados de lo que comprende un día laboral normal en la ciudad 

En cuanto a las empresas que implementan esta modalidad, un estudio arrojó que los sectores con 

mayor número de teletrabajadores son Servicios (86.116) y Comercio (26.444) (Rozo, MinTIC, 2018) 

y se siguen sumando más compañías y áreas de estas que pueden realizar sus laborares de manera 

remota y obtener los mismos resultados (Ver gráfica 1). Según el IV Estudio de Penetración del 

Teletrabajo en Empresas Colombianas 2018 desarrollado por MinTIC: Desde el 2012 al 2018, se 

multiplicaron por cuatro el número de colaboradores remotos en el país siendo Bogotá y Medellín las 

ciudades con más personas que trabajan bajo esta modalidad.  
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Gráfica 1: MinTIC (2018) “El Teletrabajo se consolida en Colombia con más de 122.200 trabajadores remotos” 

Teletrabajo. Recuperado de: https://teletrabajo.gov.co/622/w3-article-75998.html 

 

 

 

Según la entidad se han identificado tres clases de teletrabajo:  

- Teletrabajo autónomo: trabajadores que se valen de las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), desde cualquier lugar y dispositivo.  

- Teletrabajo suplementario: trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días 

de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC.  

- Teletrabajo móvil: trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas, no tienen 

un lugar definido para ejecutarlas. 

Las herramientas tecnológicas se vuelven una parte fundamental para el desempeño de la labor, 

principalmente aquellas que se usan de manera portátil para poder tener un acceso sin interrupción 

desde cualquier punto donde se encuentren. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Desde hace unos años, la era digital se ha apoderado del sector laboral del país, impulsándolo a 

realizar las diferentes labores mediante la implementación de la modalidad remota, usando como 

herramienta principal los distintos dispositivos electrónicos que usan como medio de comunicación 

laboral de manera que no se necesite un lugar específico para elaborar las tareas definidas diariamente, 

sino que por el contario cualquier espacio se pueda volver su espacio de trabajo. Sin embargo, para 

la implementación de esta modalidad de manera satisfactoria se requiere cumplir con ciertas 

condiciones para poder garantizar el trabajo de manera eficaz por parte de los empleados. 

Los denominados nuevos trabajadores se imponen en la ciudad como nativos digitales ya que las 

compañías al querer potenciar su competitividad optan por nuevos esquemas de trabajo y nuevas 

maneras de colaboración apoyándose en el uso de dispositivos para el desarrollo de las tareas 

laborales, además de esto, el 70% de las empresas en Colombia admitieron que los empleados que 

trabajan fuera de la oficina se encuentran más motivados, lo que supone que ahora más que nunca 

deben tender puentes digitales entre el empleado y el empleador (Villegas J, 2017).  
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Las herramientas que necesitan los trabajadores que laboran de manera remota mismas herramientas 

que se usan cuando se labora de manera presencial ahora se vuelve un tema principal de discusión 

entre empresa y empleado debido a que son recursos que ahora son solventados por ellos mismos al 

no estar presentes dentro de las instalaciones propias de la empresa.  

El sustento de lo anterior lo encontramos a través del numeral 7 del artículo 6 de la mencionada Ley 

1221 de 2008, que establece: 

“Artículo 6. Garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. 

(…) Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los 

teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados por él, 

necesarios para desempeñar sus funciones”. 

Las empresas de Bogotá están llamadas a adoptar tecnologías que habiliten la movilidad que hacen 

posible operar desde cualquier dispositivo no sólo para retener los mejores talentos en un mercado 

que es cada vez más competitivo, sino también para mejorar la experiencia de los usuarios en su lugar 

de trabajo, aumentar su productividad, elevar el bienestar humano y, por supuesto, generar el 

desarrollo económico organizacional.  

 

5. OBJETIVOS 

- Garantizar una continua labor sin interrupciones por falta de energía o comunicación.  

- Desarrollar un sistema que produzca energía eléctrica que sea portátil y se adapte a los 

espacios de trabajo tanto dentro como fuera del establecimiento.  

- Fomentar el trabajo remoto desde el bienestar laboral para los empleados de la empresa. 

 

6. LÍMITES Y ALCANCES 

Para el desarrollo del proyecto se tienen en cuenta los siguientes alcances que me ayudan a 

identificar los aspectos que voy a abordar a corto, mediano y largo plazo: 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

17 semanas 1 año 5 años 

-Se realiza todo lo que 

corresponde a la investigación 

para dar justificación al 

planteamiento del proyecto. 

-Estudio del perfil de nuestro 

cliente y usuario. 

-Se realiza una evaluación de 

los diferentes aspectos a nivel 

formal y funcional de varias 

alternativas para escoger o 

rediseñar la alternativa final. 

-Presentación del diseño final 

con una aproximación de 

todos los aspectos que 

intervienen para el estudio de 

producción y venta. 

-Una vez validado el diseño 

final se realizarán las pruebas 

funcionales con materiales 

reales en un prototipo. 

-Una vez completadas las 

pruebas de prototipo funcional 

en los materiales 

correspondientes se relacionan 

con la cadena de producción. 

-Se empieza a dar a conocer el 

producto entre los empleados 

en modalidad remota y 

empresas de la ciudad para 

fijar el punto de partida. 

-Se evaluarán actualizaciones, 

cambios y agregación de 

posibles accesorios que se 

requieran implementar de 

acuerdo al uso que se le ha 

dado al producto desde que lo 

han adquirido. 

-Esta la posibilidad de evaluar 

el diseño de otro paquete 

tecnológico para ofrecer a los 

empleados del país, productos 

que sigan ayudando a la 

realización de sus labores de 

manera eficiente. 

 

https://actualicese.com/ley-1221-de-16-07-2008/
https://actualicese.com/ley-1221-de-16-07-2008/
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Se van evaluando los alcances del proyecto de acuerdo al tiempo establecido y teniendo en cuenta 

que se deben cumplir los objetivos enmarcados al inicio de desarrollo del proyecto. 

 

7. CONCEPTO DE DISEÑO Y PARÁMETROS   

 

Concepto de diseño: Dispositivo portátil de carga y conexión a aparatos electrónicos que requieren 

de energía y de ser cargados para ser usados durante la jornada laboral fuera de las instalaciones de 

la empresa. Integrando a su vez una interfaz móvil que se acopla a los objetivos de cada compañía y 

permite la comunicación directa entre la empresa y los empleados que se encuentran trabajando de 

manera remota, así como el seguimiento, control y organización de las diferentes tareas asignadas 

diariamente. 

 

7.1 Aspecto tecnológico: 

 
Gráfica 2: Elaboración propia 
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7.2 Aspecto Humano: 

 

Gráfica 3: Elaboración propia 

 

7.3 Aspecto de emprendimiento: 

 

Gráfica 4: Elaboración propia 
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7.4 Aspecto de innovación-sostenibilidad 

 

 

8. ALTERNATIVAS 

Para el desarrollo de este proyecto se tuvo en cuenta que el proyecto consiste en dos partes que 

interactúan entre sí. Una de ellas es la aplicación móvil y la otra el dispositivo de carga portátil, los 

cuales fueron abordados en primera medida de manera independiente para resolver los aspectos 

formales y funcionales de cada uno de ellos. 

 

 

8.1 Aplicación móvil 

Para la aplicación móvil se definió en un inicio las funciones que tenia que cumplir para ya 

luego intervenir en el aspecto visual. 

Funciones: 

- Perfil del empleado 

- Actividades laborales 

- Progreso 

- Opción de conexión con el dispositivo 

- Mensajes  

- Notificaciones 
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PRIMER ACERCAMIENTO: 

                                          

SEGUNDO ACERCAMIENTO: 
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TERCER ACERCAMIENTO: 

 

Se realizan 3 alternativas las cuales conservan las funciones anteriormente mencionadas pero que 

evolucionan en la parte gráfica a partir una investigación de como se comporta el cliente con la 

disposición de la app en su móvil, teniendo en cuenta de como puede verse relacionada la imagen 

corporativa de la compañía y la seriedad que esta suponga de acuerdo a la empresa a la que pertenezca. 

 

8.2 Dispositivo: 

Imagen Observaciones 

 

Se tienen en cuenta aspectos de 

seguridad sobre el mismo 

dispositivo sin embargo lleva a uso 

de más tipos de materiales y 

mecanismos que pueden no ser 

necesarios del todo. 

 

Se vinculan diferentes formas y 

piezas removibles, pero se vuelve 

un poco más exigente el cuidado 

que se debe tener con el producto 

para que no se presenten perdidas. 
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Piezas más pequeñas que suponen 

seguridad para las entradas del 

producto pero que puede resultar 

una dificultad en su uso en 

diferentes espacios por la pieza 

adicional. 

 

Juego de formas para la evaluación 

de adaptación en los espacios y 

disposición de cada uno de los 

componentes que lo conforman. 

 

Además de agregar texturas, piezas 

de seguridad y color se da la 

alternativa de que cumpla 

funciones adicionales. 

A parte del aspecto funcional del dispositivo se realiza una evaluación con los usuarios de los aspectos 

formales, los cuales son indicativos importantes que influyen en su debido transporte, adaptación al 

espacio y el cómo va a ser usado por ellos en las diferentes situaciones que se pueden presentar 

durante la labor. 

 

9.  PROPUESTA PROYECTUAL 

 

Alternativa seleccionada: 

Aplicación para el empleado: Para realizar la evaluación de la alternativa de la aplicación 

seleccionada se elaboró una simulación con cada uno de los montajes de la aplicación que salieron 

del inicio hasta la interacción con cada una de las funciones para evaluar su disposición, la navegación 

y si para el usuario las opciones eran completas para cumplir con los objetivos. 
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Aplicación para el jefe de área: 
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Dispositivo: Para la evaluación del dispositivo se realizó un prototipo a escala real no funcional donde 

se indica la disposición de cada una de las entradas, así como de cada componente visual, esto con el 

objetivo de evaluar como el usuario disponía del producto en su espacio de trabajo en las diferentes 

situaciones: 

- Como lo transporta 

- Como lo ubica sobre la mesa o en el espacio donde se encuentra trabajando 

- Como conecta sus dispositivos 

 

10. DESARROLLO DE PRODUCTO 

10.1 Concepto de producto 

Dispositivo de carga externa que adapta entradas USB para cargadores de móviles y/o tabletas y 

entrada AC para conectar un computador portátil. Se realiza de forma rectangular forma que más se 

adapta a los espacios donde se va a utilizar y facilita su transporte en los diferentes tipos de morral 

que usan nuestros usuarios. 

Prevalecen los colores neutros, colores que nuestro usuario más asocia a el trabajo. 
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El dispositivo además cuenta con conexión a datos Wi-fi que permite que los empleados puedan 

laborar sin interrupción. 

 

 

Para el dispositivo se manejan botones análogos y elementos visuales que proporcionan información 

para el usuario de la cantidad de batería en porcentaje e iluminación.  

La demás información va a estar asociada a la aplicación móvil por la que pueden manipular el 

dispositivo y acceder a funciones del mismo. 
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Aplicación: 

  

La aplicación se divide entre los empleados y el jefe de cada área donde cada quien tiene sus 

funciones especificas para cumplir con el seguimiento, organización y control del diario en cada 

jornada laboral. 

Para la aplicación del empleado se concentran las funciones:  

- Perfil del empleado 

- Actividades laborales 

- Progreso 

- Opción de conexión con el dispositivo 

- Mensajes  

- Notificaciones 

En cuanto a la aplicación del jefe de área se tiene como funciones: 

- Perfil del jefe 

- Asignación de actividades 

- Conexión de cada empleado 

- Notificaciones 

- Información de cada dispositivo asignado 
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Además de la aplicación correspondiente al empleado y al jefe de área se evalúa tener las funciones 

del dispositivo en una aplicación independiente para poder aumentar las oportunidades de ventas y 

ampliar el número de clientes que se pueden interesar en nuestro producto. 

10.2 Modelo de negocio Canvas 
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10.3 Oportunidades 
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11. COMPROBACIONES 

11.1 Escenarios de uso 

Se realiza un estudio de como se comportan nuestros usuarios en los distintos escenarios donde suelen 

realizar sus labores en modalidad remota, haciendo énfasis en como pueden llegar a usar el 

dispositivo, analizando su comportamiento en el espacio: como lo transportan, como conectan sus 

dispositivos y como lo ubican. 

 

 

11.2 Disposición en el espacio 
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De acuerdo a la disposición que usaron los usuarios usando el prototipo del dispositivo, nos brinda 

un acercamiento de las dificultades que pudo presentar por los tipos de enchufe que pueden poseer 

los computadores portátiles en general. 

Se realiza la prueba con un cargador de portátil con uno de los enchufes más grandes para evaluar la 

disposición de las entradas en el producto: 

 

 

Se puede chocar el enchufe con el cable con los 

demás objetos sobre la mesa o el lugar donde 

se encuentre por lo que ocupa más espacio a lo 

ancho. 

 

 

Entorpece el movimiento de las extremidades 

en superficies pequeñas además de que se hace 

difícil situar la conexión dentro de un morral o 

bolso por la ubicación, no cabe en todas las 

ocasiones.  

 

 

Es más conveniente ampliar el espacio a lo 

largo por la disposición de los elementos en los 

morrales y espacios físicos donde se encuentra 

el empleado, más rápido encontrar la conexión. 

 

 

Se puede reducir el grosor del dispositivo 1cm 

por el cambio de ubicación del conector 

principal el cual es el más grande. 
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11.3 Funciones de la aplicación 

Con la presentación de la simulación de ambas aplicaciones al usuario correspondiente se encuentra 

que: 

Empleado: Más funciones para tener en cuenta: 

- Pedido de documentación, permisos o requerimientos en áreas específicas de la empresa. 

- Tener la opción de guardar y organizar documentos de acuerdo a la tarea. 

Jefe de área: Más funciones para tener en cuenta: 

- División de funciones, no dejar por fuera sus propias actividades (empleado) 

- Tener la opción de guardar y organizar documentos de acuerdo a la tarea. 

 

Sugerencia: App o visualización de cierta información de avances para el gerente directamente. 

-Personalización con la empresa 

 

CONCLUSIONES 

 

Para concluir con el proceso de elaboración del proyecto del paquete tecnológico de seguimiento y 

conexión para el trabajo en modalidad remota que se llevó a cabo durante el semestre se puede decir 

que es un proyecto que afecta a todos los grupos empresariales que se encuentran dentro de la ciudad 

que poseen áreas de servicios y áreas administrativas ya que son labores que tienen l viabilidad de sr 

realizados en modalidad remota, una modalidad que toma cada vez más fuerza dentro del país en 

general específicamente por la situación que se esta viviendo actualmente. Cuando nos concentramos 

en brindar una solución de conectividad y comunicación a los empleados nos damos cuenta que es un 

proyecto que no solo le compete a los empleados como tal, sino que se necesita del acompañamiento 

continuo de toda la empresa para poder dar cumplimiento a los objetivos previamente planteados lo 

que generó un cambio de vista a la primera investigación. 

El hecho de poder dar a una empresa la posibilidad de seguir, controlar y organizar las actividades de 

todos los que laboran dentro de ella y brindar la posibilidad de que se labore de manera 

ininterrumpida, ayuda a que se aumente la eficiencia y la productividad desde la confianza y el 

bienestar laboral entre empleado y empleador, valores que no se destacan en la implementación de 

este tipo de modalidad laboral por las atribuciones que se suelen tomar de manera negativa y la falta 

de dar evidencia en tiempo real de lo que realmente realizan los empleados y con lo que esta 

visualizando el jefe de área en el momento.  

Este proyecto más que cargar dispositivos o controlar a los trabajadores brinda a las empresas y a 

todos los que trabajan en esta la energía y conexión durante la labor de manera remota ayudando a el 

desarrollo de las labores sin interrupciones, les da organización y control de las actividades diarias 

con la posibilidad de evaluar sus progresos, control y seguridad de que se están realizando las labores 

diarias en cada área establecida de la compañía, seguridad en que se están cumpliendo las reglas de 

la compañía y todos los llamados laborales y capacidad de carga de diferentes dispositivos 

involucrando computadores y móviles, todo con la adquisición del paquete tecnológico. 
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Finalmente, desde el área del diseño industrial las oportunidades de mejora son amplias en todos los 

ámbitos partiendo del hecho de que las necesidades de cada empresa pueden variar de acuerdo a sus 

objetivos y requerimientos y que el modo de desempeñar una labor es una actividad que está en 

constante cambio, sin dejar de lado a aquellos empleados que no se encuentran vinculados a ninguna 

compañía pero que aun así se convierten en un cliente potencial. 
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