


“La Peste	Negra en	la	década	de	1300	
rompió	el	sistema	feudal	arraigado	en	

Europa	y	lo	reemplazó	con	el	contrato	de	
trabajo	más	moderno”

Crisis	=	Oportunidades

“La pandemia	de	SARS	de	2002-2004 catalizó	el	
crecimiento	meteórico	de	una	compañía	

de comercio	electrónico entonces	pequeña	 llamada	
Alibaba ”

“Las crisis financieras	de	2008 también	
produjeron	 sus	propios	efectos	secundarios	
disruptivos. Airbnb y Uber se	dispararon	en	

popularidad	 en	todo	el	oeste,	ya	que	las	crisis	de	
alto	riesgo	significaron	menores	ahorros	e	

ingresos	para	las	masas”



“Con	el	Covid-19	ya	estamos	viendo	señales	tempranas	de	un	
cambio	en	el	comportamiento	de	los	consumidores	y	las	

empresas.	Las	empresas	tecnológicas	y	no	tecnológicas	están	
alentando	el	trabajo	remoto,	la	rentabilidad	de	las	aerolíneas	

se	ve	afectada	por	la	baja	ocupación	de	los	asientos”

Crisis	=	Oportunidades

Algunos	 de	estos	cambios	continuarán,	creando	una	
interrupción	 digital	a	largo	plazo	que	dará	forma	a	las	empresas	

en	las	próximas	décadas:

• Mejoras	en	la	cadena	de	de	distribución	 y	suministros.	
(Descentralizada	y	Comercio	Digital)
• Construir	hospitales	en	10	días.

• Monitorear	el	movimiento	de	las	personas	e	IOT.
• Trabajo	Remoto	y	Educación	en	Línea.



El	reto	actual



Prospectar & Servicio al Cliente
Apps para atraer, vender y cuidar al cliente

Marketing

Ventas

Servicio



Comunicar

Crear

Colaborar

Empoderar al colaborador
Apps for colaboración y productividad



Finanzas y Logística

RRHH

Operaciones
Apps para finanzas, logística y  RRHH.



Luis Alberto Villafuerte T.
Digital Strategy Cia. Ltda.



Beneficios	del	teletrabajo

Aumenta	la	
productividad

Mejora	la	
calidad	de	vida	
del	trabajor

Promueve	 la	
inclusión	social

Mejora	en	la	
movilidad	y	

reducción	de	la	
contaminación

Mejora	en	la	
adopción	de	la	
tecnología



I Conceptos

Acuerdo	Ministerial	Nro	MDT	2020

“Es	la	prestación	de	servicios	de	
carácter	no	pesencial	en	jornadas	
ordinrias	o	especiales	de	trabajo,	a	
través	de	la	cual	la	o	el	servidor	

público	o	la	o	el	trabajador	 reliza	sus	
actividades	fuera	de	las	instalaciones	
en	las	que	habitualente	desarrolla	sus	

actividades	laborales.”

Qué	no	es	teletrabajo:

Profesión Call	Center

Manufactura	en	casa Servcio	a	domicilio



I Conceptos

Además de la definición, el teletrabajo se entiende a
partir de sus características:

1. Una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de
la organización en la cual se encuentran
centralizados todos los procesos.

2. La utilización de tecnologías para facilitar la
comunicación entre las partes sin necesidad de
estar en un lugar físico determinado para cumplir
sus funciones.

3. Un modelo organizacional diferente al tradicional
que replantea las formas de comunicación interna
de la organización y en consecuencia genera
nuevos mecanismos de control y seguimiento a las
tareas.

TELETRABAJO	AUTÓNOMO		
Trabajadores independientes o empleados que
se valen de las TIC para el desarrollo de sus
tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar
elegido por ellos

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 para dar cumplimiento. Se entiende que
teletrabajan al menos dos días a la semana

TELETRABAJOMÓVIL
Trabajadores que utilizan dispositivos móviles
para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral les
permite ausentarse con frecuencia de la oficina.
No tienen un lugar definido para ejecutar sus
tareas.



Conceptos

Horarios	rígidos	(8am	– 5pm)

Trabajo	únicamente	en	la	sede	de	la	
organización

Uso	de	computadores	
únicamente	en	la	oficina

Sistemas	de	monitoreo	
y	control	físicos

Reuniones	laborales	limitadas	a	encuentros	
físicos	

Horarios	Flexibles

Trabajo	desde	cualquier	lugar

Dispositivos	propios

Evaluación	por	resultados

Reuniones	virtuales	con	articipantes	
ilimitados

ANTES AHORA



Ventajas
Beneficios	para	la	organización

Fuente:	Cisco	2018

23% 18%

63% 25%

72%

Aumento	en	la	
Productividad

Reducción	de	Costos	en	
la	planta	fisica

Reducción	de	
Ausentismo

Reducción	de	Rotación	
de	Personal

Preferencia	de	esta	
modalidad	de	empleo

Beneficios para el negocio
• Más productividad es más rentabilidad, mayor crecimiento.
• Reducción de costos fijos.

Beneficio para las operaciones
• Control y seguimiento permante de las tareas asignadas.
• Procesos descentralizados pero interconectados

Para el área de RRHH
• Posibilidad de reclutar personal mejor capacitado sin importar su ubicación .
• Mayor índice de retención del personal.
• Mejor calidad y balance de vida del empleado

Para el área de IT
• Ahorros en compra de software y hardware.
• Política de ”Trae tu propio dispositivo” BYOD.
• Reducción	de	esfuerzo	en	matenimiento	de	IT

Para las iniciaciativas de Responsabilidad Social
• Reducción de la huella de carbono al reducir los desplazamientos.
• Aporte para la mejora de la movilidad de las ciudades.
• Aporte	a	la	calidad	de	vida	de	los	empleados	y	la	familia.
• Disminuye	la	propagación	del	COVID-19



Ventajas
Beneficios	para	la	organización

Fuente:	Cisco	2018

23% 18%

63% 25%

72%

Aumento	en	la	
Productividad

Reducción	de	Costos	en	
la	planta	fisica

Reducción	de	
Ausentismo

Reducción	de	Rotación	
de	Personal

Preferencia	de	esta	
modalidad	de	empleo

Beneficios para los trabajadores

• Ahorro en tiempo y dinero (combustible y transporte público) en
desplazamientos.

• Ahorros y mejoras significativas en la calidad de alimentación.

• Mejoras en la salud derivado de la reducción de estrés laboral.

• Mejora en los lazos familiares y sociales.

• Optimización de las actividades personales.



Retos	para	la	implementación

Controlar	el	
cumplimiento	
basado	en	
objetivos

Medir	la	
mejora	en	la	
productividad

Inversión	
inicial	en	
tecnología

Cambios	en	la	
cultura,	

trabajar	en	
base	a	la	
confianza

Ajuste	de	
políticas	y	un	
marco	legal

Usar	la	
tecnología	
adecuada



Requerimientos

ORGANIZACIONALES
Gestión	del	cambio	
organizacional,	

difusión	 y	
sensibilización

TECNOLOGIA
Definición	de	la(s)	

plataformas	
tecnológicas	que	
soportarán	el	
teletrabajo

JURIDICA
Atención	a	la	

legislación	vigente	en	
materia	jurídica,	de	
riesgos	laborales	y	de	
relaciones	con	los	

sindicatos



Implementación
1. La	primera	de	ellas	es	el	compromiso	institucional	que	da	claridad	

sobre	la	voluntad	y	los	objetivos	de	la	dirección	con	la	
implementación	del	modelo.	

2. La	segunda	es	la	planeación	general	del	proyecto	en	la	cual	se	define	
un	plan	de	ruta	para	alcanzar	esos	objetivos	 y	los	recursos	necesarios	
para	lograrlos.

3. La	tercera	es	la	autoevaluación	en	materia	jurídica,	tecnológica	y	
organizacional,	para	identificar	los	recursos	y	necesidades	a	suplir	
para	iniciar	el	proceso	de	implementación.

4. La	cuarta,	es	el	desarrollo	de	la	prueba	piloto	que	medirá	la	
capacidad	de	adaptación	de	la	organización	y	los	empleados	a	este	
cambio.

5. Y	por	último,	la	quinta	etapa	será	de	apropiación	en	la	cual	se	adopta	
el	modelo	con	la	aplicación	de	procedimientos	y	políticas	del	
teletrabajo	como	modalidad	laboral	de	manera	continuada.



Evaluación	Tecnológica
El teletrabajo por definición implica el uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en sus procesos. Validar si la organización cuenta con las
herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar teletrabajo prestando atención
especial a qué necesidades tiene cada perfil.

Se debe partir de la premisa que ‘no es el perfil el que se adecúa a la tecnología
existente,es la tecnología la que se debe adecuar a un perfil determinado’.

La revisión del componente de tecnología deberá darse de manera paralela a la
identificación de cargos teletrabajables, considerando que la disposición de esta
podrá determinar enmuchos casos la calificación de cadaperfil.

Para responder las inquietudes sobre los requerimientos tecnológicos que podría
tener un teletrabajador simplemente se debe identificar qué es aquello que requiere
en su escritorio físico y pensar que estas constituyen las herramientas con las que
deberá contar en su lugar de trabajo a distancia.

Así, el teletrabajador necesitará de un dispositivo a través del cual desarrollará sus
funciones que bien puede ser un computador de escritorio, un portátil, una tableta o
incluso un teléfono inteligente. También requerirá de una conexión a Internet que le
permita mantenerse en contacto con la organización y las personas que trabajan en
ella. Y por último, pero no por ello menos importante, deberá contar con acceso
remoto a toda la información y aplicaciones para su trabajo



Comunicación
Aumente su productividad.
¿Para qué esperar un correo electrónico? Chatee
en tiempo real para reducir las demoras y que el
trabajo fluya sin contratiempos.

Impulse la colaboración del equipo a través de
la conversación.
Genere ideas con sus colegas y ponga en
práctica su visión. Manténgase al día mediante
conversaciones contextuales importantes.

Haga que el trabajo seamás entretenido.
Descubra el lado divertido del trabajo con Cliq.
Reemplace largas y agotadoras reuniones por
conversaciones espontáneas. Si lo anima
conversar, anímese a hacerlo por chat.



Comunicación

Seminariosweb

Realizce webinars de
una manera sencilla
para los instructores
y para los asistentes

Reuniones

Colabore desde cualquier
lugar con audio, video,
control remoto y la opción
de uso compartido de la
pantalla, todo en tiempo
real.



Comunicación
Capacitación	a	pedido
Cree	sesiones	asincrónicas	que	pueden	 continuar	
por	días,	semanas	o	meses.	Es	tan	simple	como	
cargar	un	material	de	capacitación	y	permitir	que	
los	participantes	lo	vean	a	su	propio	ritmo.

Pizarra
Dibuje diagramas de flujo, ilustre flujos de 
trabajo y desglose ecuaciones complejas. Con la 
pizarra de ShowTime, puede lograr que el 
aprendizaje remoto sea más atractivo 
visualmente.



Colaboración

Imagine trabajar alrededor de una mesa con su
equipo, incluso cuando sus compañeros están fuera
de la oficina. Esa es la comodidad que ofrece Zoho
WorkDrive. Con las Carpetas de equipo puede
mantener su grupo y sus archivos organizados.

Controle el trabajo de su equipo. Como
administrador, supervise las actividades del grupo y
administre sus archivos. Conózcalos mejor con
informes personalizables que incluyen estadísticas
de acceso a archivos, registros de auditoría y más.



Colaboración

Utilice los diagramas de Gantt para crear su plan
de proyecto y realizar un seguimiento de la
programación de tareas. Con Zoho Projects, se
mantiene al tanto de las tareas críticas y sus
dependencias, y ve inmediatamente cualquier
desviación entre el progreso planificado y el real.

Personalice completamente sus proyectos para 
que se adapten a sus necesidades. Con 
Zoho Projects, puede crear campos 
personalizados, diseños, estados y flujos de 
trabajo para realizar fácilmente tareas específicas 
de su trabajo.



Soporte

Entregue soporte a sus clientes en todo el
mundo con facilidad. Administre equipos
remotos de forma eficaz y mejore la
satisfacción del cliente.

Conéctese a los equipos remotos de los clientes 
de producto comercial. Solucione problemas al 
instante y garantice la satisfacción del cliente.

Potencie el servicio de asistencia de TI para 
acceder a computadoras remotas en cualquier 
momento. Acelere el tiempo de resolución y 
proporcione un servicio excepcional.



Soporte
Revise los problemas que puedan tener sus equipos,
desde maquinarías de planta, equipos ó hasta
servidores, en cualquier momento y desde su
escritorio, todo gracias a la función de acceso a la
cámara del teléfono inteligente de un usuario que esté
en una ubicación remota.

Agregar información adicional a la transmisión 
entrante mejorará la comunicación entre un experto y 
un usuario final. Las anotaciones mediante RA en 
Zoho Lens les permiten a los usuarios colocar flechas 
para marcar ubicaciones específicas en la pantalla. 
Los expertos y técnicos del extremo remoto también 
pueden dibujar en la pantalla con un lápiz y 
herramientas de dibujo rectangulares y elípticas, así 
como borrar y empezar de nuevo con la opción para 
borrar la pantalla.




