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Con el afán de compartir sus experiencias en este momento de
contingencia, se conversó con los socios sobre la experiencia de los
colaboradores en este sistema de tele trabajo, comentando las buenas
prácticas y los problemas que han debido enfrentar en este nuevo
escenario.

Esta conversación se realizo vía call, el 3 de Abril, a semanas del inicio de
la pandemia.

Experiencia de colaboradores en escenarios de 
alta complejidad (Covid)



¿Cuál es la experiencia del colaborador según empresa?

Para la Achs existe poca experiencia en el sistema de teletrabajo, se está 
aprendiendo. La idea es mantener contacto frecuente con los colaboradores, no 
solo de trabajo. Por otra parte mantener los documentos visuales para poder 
revisarlos entre todos ayuda a generar mayor conexión.

En el caso de la Universidad de Los Andes, este escenario llegó con cambios 
vertiginosos, para coordinar y capacitar internamente tanto a profesores como  
alumnos. Este nuevo sistema  de enseñanza “on line” se ve enfrentada a 
diferentes problemas que se originan desde las propias plataformas, la facilidad 
de uso y el conocimiento del usuario.

Para Santander la experiencia es “mixta” ya que tienen colaboradores en sistema 
presencial y en tele trabajo. En general se aprecia que los clientes han sido empáticos 
frente estos dos formatos.
La experiencia de Telefónica en teletrabajo ya viene instalada desde Octubre 2019.  Los 
colaboradores tienen un workplace corporativo que les permite interactuar. Se agendan 
momentos de coffee break en los equipos para poder dar un espacio a conversaciones. 
También se han implementado grupos de workchat para noticias / temas de trabajo.



¿Cuál es la experiencia del colaborador según empresa?

En BCI Seguros, por los eventos ocurridos en octubre 2019, ya estaba preparada 
la implementación del teletrabajo, y hasta el momento la habilitación ha sido 
exitosa. Actualmente se habla de la importancia del estado de ánimo de los 
colaboradores, para ello se está ofreciendo asistencia y apoyo sicológico a 
quienes lo necesiten. Las brechas se observan entre colaboradores de la áreas 
comerciales y de servicios tanto por las estructuras de compensación, como la 
contracción de la demanda. Se han debido modificar funciones internas, desde 
áreas de venta en terreno a venta telefónica o retención.

Gtd por su parte ya contaba con una experiencia piloto en algunas áreas 
específicas de teletrabajo. La empresa ha visto una curva de aprendizaje en este 
modelo, equilibrando las horas de trabajo y los tiempos de los colaboradores.  
Así mismo, se advierte que los servicios asociados a las industrias de 
telecomunicaciones y servicios TI están siendo más expuestos en la contigencia
actual. 

Isapre Consalud también tiene sistemas mixtos en sus colaboradores (comercial 
y servicio) y en ellos también se debe velar por las diferentes funciones de cada 
equipo.



¿Cuál es la experiencia del colaborador según empresa?

En ACQUIS, donde interactúan continuamente equipos de diseño y advanced 
analytics con clientes de diferentes ciudades y países, se reforzó el trabajo ágil y 
colaborativo con objetivos y desafíos diarios, potenciando el uso de plataformas 
de administración de proyectos compartidas, visuals y dinámicas. Además, se 
implementó el uso intensivo de plataformas OSINT (Open Source Intelligence), 
para potenciar data driven, y estudiar nuevos insights en tendencias de service 
design y growth analytics.



• Para la mayoría de los socios participantes se observa que estamos en una 
curva de aprendizaje en relación a esta nueva forma de teletrabajo (3era 
semana bajo esta modalidad).

• Para algunas empresas este sistema es completamente nuevo, y para otras ya 
se venía desarrollando dada la contingencia del estallido social (Octubre 
2019).

• Según la industria a y el servicio que se entrega, este formato puede ser más 
facilitador o no que en otros casos, ya que existen empresas que tienen 
sistemas mixtos (presencial y teletrabajo).

• La mayoría de las personas siente una alta demanda de trabajo en horarios y 
disponibilidad, con más reuniones que en modalidad presencial; coordinación 
con jefes, pares, colaboradores.

• También existe la percepción de que este sistema de teletrabajo tal cual está 
funcionando hoy no es sustentable en el tiempo, por lo que de todas formas 
se deben hacer ajustes y respetar los horarios.

Conclusiones
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SOBRE DEC Chile
DEC Chile es la primera asociación que desembarca en LATAM bajo el alero de la Asociación DEC.
Es una asociación sin fines de lucro que promueve el desarrollo e implementación de las mejores 

prácticas y la búsqueda de la excelencia en la Experiencia de Cliente para empresas y 
profesionales.

Con una visión internacional y actual, formación especializada, y tutorías con expertos, DEC ofrece 
a empresas, instituciones y emprendedores las herramientas necesarias para hacer de la 

Experiencia de Cliente la base del crecimiento sostenible, basado en: Visibilidad & 
Posicionamiento Excelencia Reconocimiento Resultados 

Un punto de encuentro participativo, innovador, abierto, y plural para desarrollar esas mejores 
prácticas que llegan, en última instancia, a las personas.

Toda la información sobre la Asociación para la Experiencia de Cliente en: 
http://www.asociaciondec.org


