
Para los empresarios y emprendedores del país, que 
dedicamos talento y arriesgamos recursos para ge-
nerar riqueza, este nuevo escenario a consecuencia 
de la pandemia por el coronavirus -que hoy azota al 
mundo cegando valiosas e inocentes vidas- es una 
oportunidad y un imperativo para acometer y conso-
lidar nuevos paradigmas que aseguren el crecimiento 
de la economía como irremplazable sustento de la 
sociedad.

Se requiere asegurar las condiciones óptimas que per-
mitan seguir operando apenas concluya la cuarente-
na, así como la preservación de la seguridad jurídica y 
tributaria para mantener la confianza de las inversio-
nes que el país necesita, tanto para evitar la agudiza-
ción del desempleo como para generar nuevas fuen-
tes de trabajo.

Debido a la presencia del coronavirus y a la conse-
cuente necesidad de mantener la distancia social para 
ir paulatinamente disminuyendo la propagación del 
virus, hoy más que nunca se hace necesario impulsar 
el mayor uso de las tecnologías de la información, con 
el propósito de implementar canales de comercio 
electrónico para llegar a nuestros clientes y el teletra-
bajo para facilitar la labor de los colaboradores de la 
empresa.

Ya en los últimos años, el comercio electrónico a gran 
escala y las compras en línea de bienes y servicios se 
han incrementado, y en menor medida el teletrabajo 
y las videoconferencias grupales. 

Los consumidores han alterado sus comportamientos 
de compras y pagos durante la pandemia. Uno de los 
cambios de comportamiento, potencialmente más 
duradero, es la adopción acelerada del comercio elec-
trónico. Incluso, antes de la pandemia los consumido-
res navegaban cada vez más y compraban en línea. 
En el período de recuperación los minoristas podrían 
ver incrementos en las compras en línea, incluso, en 
categorías de productos y segmentos de consumido-
res que en el pasado se basaban principalmente en las 
compras en tienda.

Por tanto, las organizaciones están cambiando su 
enfoque para satisfacer las nuevas necesidades, en 
rápida evolución, de sus empleados y clientes. Como 
primera prioridad está la creación de planes de con-
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tinuidad empresarial resilientes y coordinados para 
reflejar la nueva realidad post COVID-19. Los planes 
tendrán que priorizar la resiliencia operativa, como 
son los modelos de trabajo flexibles, virtualización de 
procesos clave, protocolos y políticas de seguridad de 
datos.

Por ello, en la coyuntura actual muchas empresas 
han puesto a disposición de la sociedad sus recursos 
y capacidades en el intento de paliar el impacto de la 
crisis, acompañando a personas y empresas, conec-
tando talento, conocimientos e innovación. En ese 
sentido, el confinamiento podría ser el gatillador para 
la expansión del comercio electrónico en el país y la 
definición de un marco legal flexible y moderno para 
el teletrabajo.

Cabe destacar que el teletrabajo, que ya se venía prac-
ticando en ciertas corporaciones, ha demostrado ser 
una buena alternativa en la actual coyuntura para que 
la vida laboral continúe. Demostrando, además, nive-
les de productividad óptimos, por tanto, es el momen-

to para extender esta modalidad laboral y desarro-
llar las destrezas necesarias para potenciarlo en el 
futuro.

La apuesta por un crecimiento de capacidades y com-
petencias, en lugar de uno enfocado en metros cua-
drados de oficinas, es lo que nos hará diferentes en el 
futuro. Esto, además, nos permitirá maniobrar sin la 
pesada carga de la infraestructura física en contextos 
de crisis como el actual. 

No obstante, el forzoso cambio al teletrabajo, como 
respuesta al coronavirus, también ha cambiado el 
enfoque típico de trabajo en equipo. Tradicional-
mente, estos equipos producían resultados cuando 
sus integrantes estaban ubicados en el mismo lugar, 
permitiendo, de esta manera, el contacto personal 
que genera rápidamente confianza, simplifica la re-
solución de problemas, fomenta la comunicación 
instantánea y permite una toma de decisiones rápi-
da. En consecuencia, la transición repentina de los 
equipos de trabajo a un enfoque totalmente remoto 
podría reducir la cohesión y aumentar la ineficiencia 
en el corto plazo.

Según cifras de Eurostat para el 2018, el 14% de los tra-
bajadores de los Países Bajos realizaba sus funciones 
desde casa, seguidos por Finlandia (13,3%), Luxem-
burgo (11%) y Austria (10%). Los datos de España se 
situaban aún lejos de estos países, aunque próximos 
al 5,3% de la media europea.
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Además de brindar mayores oportunidades al empleo 
y mejores resultados al proceso de selección y reclu-
tamiento de personal, el teletrabajo puede significar 
para el empleador un ahorro a nivel operativo. Asimis-
mo, ser más inclusivo dando trabajo a personas con 
capacidades especiales.

Es necesario, por tanto, construir el ecosistema nece-
sario para desarrollar y ampliar geográficamente esta 
modalidad de teletrabajo como, por ejemplo, culmi-
nar con el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra 

Óptica para integrar y enlazar digitalmente a las 25 
regiones con las 196 provincias, y con la capacidad de 
incorporar a los mayores centros poblados de los 1.874 
distritos del país. 

La masificación de las tecnologías de la información, 
además de contribuir a incrementar el comercio elec-
trónico y al desarrollo del teletrabajo, impulsará la 
integración de los pueblos y, fundamentalmente, la 
inclusión social para que la población en su conjunto 
participe de la vida económica, política y cultural del 
país.

En este sentido, y con el propósito de implementar 
el uso masivo de las tecnologías de información en 
el comercio electrónico y en el teletrabajo, las cáma-
ras de comercio regionales solicitan a las autoridades 
incorporar a expertos en transformación digital en la 
comisión especial que viene elaborando el plan para 
el gradual y selectivo reinicio de las actividades eco-
nómicas en el país 
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