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Un antes y un después: Ha transcurrido más de

un año, desde que inició la pandemia del COVID-

19 y hemos afrontado una época que no se había

vivido en más de 100 años; vivimos momentos en

que la humanidad ha tenido que confinarse y

evidentemente esto ha impactado fuertemente

la forma en la que trabajamos diariamente.

Pero esta situación “temporal”, va a generar

cambios permanentes: el Covid-19 ha resultado

ser un punto de inflexión trascendental para

acelerar el proceso de transformación digital en

las empresas, debido al incremento del nivel de

automatización que existe gracias a la

tecnología, además del cambio de hábitos en la

forma de trabajar diariamente. Estos cambios

han impulsado un incremento exponencial en el

nivel de automatización en diversas industrias,

apoyados por el sector tecnológico.

En GESTOR hemos dado grandes pasos en el

último año, transformando la forma que

trabajamos e interactuamos con nuestros

colaboradores y clientes, buscando ser más

eficientes para obtener excelentes resultados.

En este artículo hemos querido destacar los

cambios más importantes, llevados a cabo para

lograr la transformación de GESTOR. 

|  GESTOR PÁGINA |  02

EL COVID-19 HA RESULTADO SER UN

PUNTO DE INFLEXIÓN TRASCENDENTAL

PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DEL LUGAR DE TRABAJO.



Esquema de Teletrabajo al 100%:

En GESTOR, iniciamos con una experiencia previa en el año 2019, trasladando a un 15% de

nuestro equipo hacia la modalidad de teletrabajo (Home Office), y esta experiencia, sin ser

conscientes de lo que se nos avecinaría en el año 2020, fue la base para afrontar el contexto

actual por el Covid-19 de la mejor manera a nivel de toda la Organización.

Dimos una respuesta rápida, activando al 100% el esquema de Home Office de manera

inmediata, ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por la pandemia.

El reto principal fue, y es siempre, velar por el bienestar de todos nuestros colaboradores y

asegurar un óptimo “ambiente de trabajo digital” que permita la Innovación,

Exponenciación y Continuidad del Negocio, con el Mejor Servicio para Nuestros Clientes.

Los colaboradores que se encontraban prestando sus servicios en otros países fueron

repatriados de forma urgente e inmediatamente se lograron proveer los insumos necesarios

para que cada miembro del equipo pueda desempeñar su trabajo en casa.

A su vez, para el mejor desempeño de nuestros servicios, con una visión de calidad total en

el resultado, invertimos en nuevas herramientas tecnológicas que nos dan la oportunidad

de estar en contacto permanente con nuestros clientes y ofrecerles servicios 100% remotos

y de alta calidad, tales como: implantación de nuevas soluciones tecnológicas,

capacitaciones, servicios de consultoría, entre otros, además del soporte que siempre lo

hemos entregado de manera remota.

Sin embargo, el contexto actual nos ha obligado a buscar nuevas y mejores formas de
cuidar nuestro tejido emocional como Equipo.
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Mayor enfoque hacia Resultados por Objetivos e Innovación: 

Consideramos de suma importancia destacar que el Teletrabajo nos ha dejado grandes

enseñanzas, profundizando lo que veníamos implementando en nuestra forma de trabajar,

donde ya no medimos resultados por el tiempo que están los colaboradores en un espacio

físico determinado, sino a medirlos en función de los objetivos trazados y su mejor y óptimo

cumplimiento. Además, ha cambiado la forma en la que interactuamos diariamente, siendo

ahora más eficaces, puntuales y directos en nuestras reuniones.

Con base en los excelentes resultados obtenidos y escuchando a su vez las mejores

prácticas laborales a nivel mundial, y al igual que Twitter, Google y Facebook, tomamos la

decisión de mantener el Esquema de Home Office por más tiempo, priorizando siempre la

salud de nuestro equipo.

Durante el último año, innovamos de manera integral procesos esenciales para la entrega

de servicios remotos de calidad a nuestros clientes, implementamos nuevas herramientas

tecnológicas para fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo, con una visión de largo
plazo hemos trabajado de forma paralela en un esquema de trabajo hibrido y en el diseño
de la nueva oficina de GESTOR.

Creación de espacios virtuales para el bienestar de nuestro equipo:

Creamos un espacio virtual denominado “GESTOR AfterWork”, cuyo objetivo principal ha

sido el mantener el contacto cálido, casual y de camaradería, con todo el equipo. Este

espacio recurrente nos ayuda a compartir temas que no son laborales y que permite que los

colaboradores puedan tener un espacio de “catarsis” y de compartir con todos como han

estado viviendo esta época. 

A su vez, hemos abierto espacios orientados en fomentar una vida saludable, momentos de

pausas activas, así como utilización de Apps que nos apoyan hacia motivarnos a tener

actividad física de ejercicio diario, que, en el sedentarismo que puede generar el Home

Office, son motivadores esenciales de una vida más integral hacia nuestro personal.
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Creación de 
Espacios Virtuales

Enfocados en el bienestar y la
salud de nuestros colaboradores
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Esquema Híbrido (Teletrabajo + Trabajo Presencial):

Evaluamos las ventajas que tiene cada esquema de trabajo y tomamos la decisión de
evolucionar hacia un esquema hibrido de trabajo, con el objetivo de aprovechar los

beneficios que nos ofrece cada uno, combinando el Teletrabajo + Trabajo Presencial
Innovador de “Coworking”, brindando la posibilidad a nuestro equipo de decidir si trabajan

en casa o en la oficina, en función de sus actividades, fomentando una cultura de
productividad y bienestar del equipo.

Este esquema busca empoderar a todos nuestros colaboradores en el manejo de sus

tiempos, su autocontrol y responsabilidad total sobre sus tareas, donde existe una dinámica

de horarios efectivos hacia el mejor uso de los tiempos, incluyendo los espacios y tiempo

para su vida personal y de familia.

Después de la estructuración del nuevo esquema de trabajo, tuvimos que mover nuestra

oficina hacia una nueva infraestructura física con un diseño innovador.

Nueva oficina de GESTOR: 

La nueva oficina de GESTOR cuenta con espacios colaborativos y de esparcimiento,
totalmente abiertos, tipo “coworking”, buscando fortalecer los procesos que mantenemos

actualmente para la co-creación de ideas e innovación de mejores productos y servicios en

beneficio de nuestros clientes.

Este espacio está concebido como un centro de reunión, creación y colaboración. Estamos
seguros de que tendrá un impacto positivo en la salud y motivación de nuestros
colaboradores, además de lograr un mayor compromiso y sentido de pertenencia hacia

GESTOR.

El siguiente paso es utilizar nuestra nueva infraestructura de “Coworking Exclusivo” para

GESTOR, aunque la infraestructura está lista para ser usada inmediatamente, como se

puede apreciar en las fotos que ahora compartimos, únicamente estamos esperando el

momento más oportuno, debido a la curva de la epidemia y rebrotes que se han dado

durante esta pandemia.
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GESTOR HACIA UN
ESQUEMA HIBRIDO

Aprovechamos los beneficios
del Teletrabajo y el trabajo
presencial "Coworking".



Queremos que la decisión de la fecha para el uso de

las nuevas instalaciones sea totalmente adecuada,

una vez el riesgo de esta situación actual se haya

controlado. Es importante destacar que se contará

con un aforo máximo de personas en el uso de las

oficinas, con el objetivo de velar por la seguridad de

nuestros colaboradores.

Los pasos que hemos dado en GESTOR para lograr
esta transformación están sustentados en el

profundo compromiso que tenemos con nuestros

colaboradores, quienes han puesto su mejor aporte

a la organización, en un contexto que nos exige

mayor disciplina social, responsabilidad individual y

compromiso colectivo: la mejor definición del

significado de “accountability”.

Así como con nuestros clientes, buscando ser su
aliado tecnológico a largo plazo, a través de la

creación de Soluciones Tecnológicas de alto valor

para la automatización, autogestión y autonomía
de su negocio.

Entregamos Soluciones Tecnológicas
para el Mercado Financiero Internacional

 
 

CONTÁCTENOS
 

+593 2 33-24-700
 

ventas@gestor.co

www.gestor.co
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Diseñamos nuestra oficina, 

bajo el concepto de

"Coworking",  buscando

fortalecer la integración y

co-creación de nuevas

soluciones.

https://gestor.co/contacto/
https://www.linkedin.com/company/gestor/
https://www.facebook.com/gestor
https://www.instagram.com/gestor_tecnologia
http://www.gestor.co/

