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Evolución Tecnológica. ¿Porque 
hablamos hoy de teletrabajo?

 Internet no es solo una tecnología “es una 
forma de organizar nuestras actividades” 

 Su equivalente en la Soc. Industrial es la 
FABRICA

 La Nueva Economía, está constituida por las 
empresas que funcionan con y a través de 
Internet.



Aunque la Sociedad de la Aunque la Sociedad de la 
Información está en pañales…Información está en pañales…

 Hablamos de 
Televida en tanto 
encontramos…
 Teledemocracia
 Tele formación
 Telemedicina
 Telehogar
 Telepresencia
 Y también…
Teletrabajo



Telepresencia



¿Qué es el Teletrabajo?



Y el Teletrabajo... ¿qué es?

Aquella forma de trabajar que
utilizando las tecnologías de la
información y de las comunicaciones
(TICs), puede ser desarrollada a
distancia, fuera del ámbito donde se
encuentra el contratante, en forma
total o parcial, pudiendo realizarse
en relación de dependencia
(telempleado) o en forma autónoma.



Fuente:  Di Martino 2001

Simplemente...
Es trabajar en cualquier parte, 
utilizando las TIC.



¿Porqué Teletrabajar?

IndividualIndividual

EmpresaEmpresa

SociedadSociedad

Momentos especiales

Generación Y

Mejorar la relación Ocio -
Trabajo

Estrategia crecimiento-crisis

Optimización del uso del 
espacio y ubicuidad talentos

Desarrollo y retención RH

Aliviar tránsito

Inclusión social

Evitar la emigración

Ecosistema global

Puentes étnicos

Huso horario –
Procesos continuos

Mercado global de 
trabajo

Nuevas fuentes de 
trabajo-empleo

Mercado Internacional 
de Servicios

ML OG



La importancia de estar 
preparados…



Nueva oportunidad

 Los que primero vean, serán los más beneficiados
 Miles golpean las mismas puertas por falta de 

información

Suerte es lo que sucede cuando la 
preparación y la oportunidad se 

encuentran y fusionan.
(Voltaire)



¿Qué se requiere para empezar 
a teletrabajar?

 Confiar en que es posible producir en la virtualidad.
 Entender la nueva cultura de la sociedad de la 

información.
 Achicar brecha de uso (entender para que queremos 

y nos sirven las tecnologías)



Teletrabajar
¿qué competencias se requieren?



Teletrabajar en casa ¿qué 
competencias se requieren?

Conocer

Conocimientos técnicos 
y profesionales

Conocimientos de  
herramientas (Ej.: 
oficina virtual, foro, 
mensajeros 
instantáneos) 

Conocimientos básicos 
de exportación

Conocimientos Tic

Conocimientos de 
marketing y ventas

Conocimientos para 
desarrollar proyectos

Saber Hacer

Tomar decisiones

Resolver problemas

Organizar nuestra 
vida familiar y 
nuestra agenda de 
trabajo

Mantener una 
efectiva 
comunicación virtual 
y reuniones virtuales

Trabajar en equipo

Dirigir equipos 
virtuales

Ser

Cooperativos 

Solidarios

Éticos

Proactivos

Flexibles

Responsables

Claros 

Precisos

Nota: Las competencias no están en orden, ni agotan todas las posibles. 



Cursos Virtuales de CEDTEL 
para el Consejo
1. Introducción al teletrabajo en el contexto actual (inicia 01-09-

09)
 ¿Puedo ser un teletrabajador?
 ¿En qué puedo teletrabajar?
 ¿Qué necesito para empezar a teletrabajar?
 Esbozo del proyecto

2. Proyecto de teletrabajo autónomo y desarrollo de 
competencias (inicia 10-08-09)

 Plan de negocios
 La organización de nuestra vida y el trabajo dentro del 

mismo espacio.
 La comunicación con los clientes. La importancia de la 

escritura.
 Responsabilidad incondicional



3. Diagnóstico y formulación estratégica para 
el teletrabajador (inicia 10-10-09).

 Herramientas para el teletrabajo
 Software libre y propietario.

 Sitio Web: gestión de dominios, administración, 
Software para la gestión de contenidos. 

 Oficina virtual. 
 Reuniones virtuales de negocios. 
 Documentos compartidos. 
 Estrategias. Tendencias.

 E-commerce
 Cobrar y facturar

 E-marketing

Cursos Virtuales de CEDTEL 
para el Consejo



Dificultades que enfrentamos 

 Los teletrabajadores están dispersos y 
desorganizados.

 No saben a quién, ni dónde vender, ni cómo cobrar 
sus teleservicios.

 Es difícil la contratación de teletrabajadores 
independientes cuando no tienen instituciones que 
los respalden.

 CEDTEL no tiene bolsa de trabajo
 Es necesario encontrar nuevas formas de 

producir y de organizar el capital 
intelectual……



Nuevo emprendimiento

 TORRES DE TELETRABAJO



Invitación

www.telework2010.tic.org.ar



WWW.CEDTEL.COM.AR
INFO@CEDTEL.COM.AR

BOIAROV@TIC.ORG.AR

MUCHAS GRACIAS!!!


