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TELETRABAJO Y EMPRESAS: 
UNA FÓRMULA PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

En septiembre de 2015, alrededor de 150 países se reunieron para aprobar la agenda 2030 
que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aplicables de forma universal y 
que orientan los esfuerzos de estas naciones para lograr que el mundo sea un lugar más 
sostenible. Se espera que para el año 2030 se logren estos ODS, gracias a la adopción de 
medidas que pongan fin a la pobreza, protejan el planeta y garanticen que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

EXPERTOS DE ARGENTINA Y CHILE 
HABLAN SOBRE TELETRABAJO

En el marco de la Sexta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de 
América Latina y el Caribe realizada en 2018 representantes de Argentina y Chile, 
compartieron sus experiencias sobre Teletrabajo.

CONOZCA EL PERFIL DEL 
TELETRABAJADOR IDEAL

Para ser teletrabajador no se necesita tener un título específico de nivel técnico, 
tecnológico o profesional en un área particular, lo que cuenta es tener el perfil para 
teletrabajar. Esto significa, que las actividades que se ejecuten sean susceptibles de 
realizarse fuera de las instalaciones de la oficina gracias a la tecnología sin afectar su 
desempeño y que se cuente con las competencias necesarias.
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LA REVOLUCIÓN DE LOS 
ESPACIOS DE TRABAJO

Aunque las oficinas existen y seguirán sirviendo a su propósito por mucho tiempo, atrás van 
quedando los puestos de trabajo con la foto familiar y el cactus sobre el computador”, así lo 
manifestó en un reciente artículo Juan Pablo Villegas, Gerente General de CitrixColombia

EL TELETRABAJO AUMENTA 
LA PRODUCTIVIDAD

En un reciente artículo de La República la Ministra Alicia Arango asegura que los costos
operaciones de las firmas que optan por esta modalidad han bajado 37%.

¿QUÉ COMPONENTES SE DEBEN TENER 
EN CUENTA  PARA IMPLEMENTAR  EL TELETRABAJO EN LAS PYMES?

Según la Ley 1221 de 2008 (Decreto reglamentario 0884 de 2014) el Teletrabajo es una forma
de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneraras o
prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de información y
comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia
física del trabajador en sitio específico de trabajo

CUÉNTELE A SU JEFE
SOBRE LOS BENEFICIOS DEL TELETRABAJO

El portal Hola.com revela varias estrategias para que los jefes se convenzan de los beneficios 
del Teletrabajo.
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¿CUÁL ES EL MAYOR RETO 
PARA LAS ÁREAS DE GESTIÓN HUMANA A LA HORA DE IMPLEMENTAR EL 
TELETRABAJO?

Expertos y líderes de multinacionales hablan de reposicionar los modelos de negocio porque 
con la transformación digital, las empresas deben afrontar una fuerte adaptación al cambio 
y ellos mismos aseguran que la evolución de la tecnología va a afectar a todos los sectores y 
quedan dos caminos: adaptarse o desaparecer. Cuando implementamos el teletrabajo nos 
convertimos en empresas que van camino a la economía digital.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TELETRABAJO

Dentro de las principales ventajas podemos decir que el teletrabajo aumenta la productividad y 
reduce los costos fijos en las empresas, mejora la calidad de vida de los trabajadores e 
incentiva el trabajo en equipo, promueve la inclusión social, aporta al mejoramiento de la 
movilidad en las ciudades y reduce los índices de contaminación e impulsa el uso y apropiación 
de las nuevas tecnologías

BOGOTÁ, EJEMPLO PARA COLOMBIA 
EN TELETRABAJO

La plataforma de Canal Capital registró el Foro Internacional de Teletrabajo organizado por la 
Alcaldía de Bogotá, donde destacó que la capital, es la ciudad con mayor número de 
Teletrabajadores en Colombia.

NEWSLETTER

http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-81993.html
http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-81993.html
http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-81994.html
http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-81986.html
http://www.teletrabajo.gov.co/622/w3-article-81986.html

