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El trabajo mediado por las tecnologías se toma la cumbre de contenidos
más importante de América Latina.
· La Zona Teletrabajo en Colombia 3.0 presentará opciones de
emprendimientos rentables gracias a modelos de negocio basados en
teletrabajo.
· Movilidad, rentabilidad y calidad son algunos de los beneficios que
genera el teletrabajo para los emprendimientos locales.
Bogotá, septiembre 2 de 2013. Según el Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), de los 54 países analizados, Colombia ocupa el primer lugar en
intención de la población de crear una empresa. Los más exitosos de
los emprendedores nacionales han comprobado que el teletrabajo ofrece
modelos de negocio que aumentan su rentabilidad y garantizan una mayor
calidad en su oferta a los clientes.
En Colombia el teletrabajo autónomo, modalidad en la que se incluyen
los emprendedores y los trabajadores ‘freelance’, está definido por la
Ley 1221 de 2008, los define como “aquellos que utilizan su propio
domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad
profesional…”, todo esto con medicación de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Con el objetivo de promover el teletrabajo y sus modelos de negocio
asociados como medio para potenciar los emprendimientos digitales en
el país y fortalecer las oportunidades laborales, los Ministerios TIC
y del Trabajo, en alianza con la Corporación Colombia Digital, invitan
a la Zona Teletrabajo en Colombia 3.0.
La Zona Teletrabajo estará abierta de forma gratuita a los interesados
en conectarse y ser más productivos. Con acceso a Internet,
patrocinado por UNE EPM Telecomunicaciones, muestras de tecnología 4G
y telepresencia, y disponibilidad de un área especial para todos los
convencidos de que para trabajar no hace falta ir a la oficina, la
Zona estará abierta entre el martes 3 y el jueves 5 de septiembre
próximos, y se ubicará en la terraza del bar ‘Locos por el fútbol’.
La agenda de conferencias y talleres de la Zona Teletrabajo agrupa más
de veinte sesiones a cargo de especialistas en aspectos
organizacionales, tecnológicos y modelos de negocio, incluido Álvaro
Lamé, invitado internacional, reconocido especialista en modelos de
negocio basados en teletrabajo, fundador de Netgate y ex Presidente de
la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, quien será el
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encargado de contarle a los productores de contenidos digitales cómo
sacar el máximo provecho de la tecnología para trabajar y aumentar la
rentabilidad y la calidad de sus proyectos.
Así mismo, se desarrollarán sesiones de charlas con mentores en
emprendimiento y teletrabajo, quienes presentarán herramientas
prácticas para que los creadores de contenidos digitales puedan hacer
uso de ellas y potenciar sus proyectos.
La Zona Teletrabajo tendrá entrada libre y las charlas serán gratuitas
previo registro a través del formulario de inscripción o del correo
electrónico teletrabajo@colombiadigital.net
Zona Teletrabajo en Colombia 3.0
Terraza “Locos por el fútbol”
Cra. 12 A # 83-41 (entrada por Zona T)

Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de septiembre de 2013

9 a.m. - 5 p.m.
Martes 3 de septiembre
Hora

tema

Experto (s)

09:30 a.m. 10:00 a.m.

Tips para ser un TeletrabajadorComisión Asesora del
competente
Teletrabajo

10:15 a.m.-11:00 a.m.

CHARLA CENTRAL:
48 días para lograr ser un
emprendedor a través del
Teletrabajo

2:30 p.m. 3:00 p.m.

Tecnología para el teletrabajo Comisión Asesora del
sin grandes inversiones
Teletrabajo

Descripción
Conversatorio que aborda
temas para la formación del
teletrabajador:
- Gestión del cambio y
comunicación efectiva usando
las TIC.

Cesar Escobar –
Charla donde se exponen
(Representante del modelo ‘48 metodologías para el
días’)
emprendimiento usando las
TIC.
Conversatorio donde se busca
mostrar las diferentes
herramientas existentes en el
mercado para Teletrabajar.
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Miércoles 4 de septiembre
10:15 a.m - 11:00 a.m.

CHARLA CENTRAL:
Teletrabajo y
emprendimiento:
experiencias para ganar

12:00 m. –

CONFERENCIA PRINCIPAL: Álvaro Lamé - (invitado
Teletrabajo autónomo y
internacional)
modelos de negocio /
Tecnología para teletrabajar

1:00 p.m.

Alex Torrenegra (emprendedor en serie, CEO
de VoiceBunny)

Juan Carlos Valdés - (UNE
EPM Telecomunicaciones)

4: 15

¿Cómo adoptar modelos deMinisterio TIC
teletrabajo? El gobierno lo
apoya

p.m. 5:00 p.m.

Experiencias exitosas en
emprendimiento y teletrabajo.
Combina anécdotas personales
con recomendaciones para
emprendedores
Tendencias y recomendaciones
para generar modelos de
negocio rentables basados en
teletrabajo / Tendencias
tecnológicas para teletrabajar.
Se realizará en el Auditorio
Principal en el Colegio Nuevo
Gimnasio (Calle 81 # 11-71)
Información sobre las acciones
adelantadas por el MinTic para
la implementación del TT en el
país.

Jueves 5 de septiembre
10:15 a.m –

10:45 a.m.

11:00 a.m.-11:45 a.m.

CHARLA CENTRAL:

Álvaro Lamé – (invitado
internacional)

Teletrabajo
autónomo
y
modelos de negocio - Las
recomendaciones

Vive la Telepresencia:

Comisión Asesora del
Teletrabajo

Optimice
sus
negocios
utilizando la tecnología.
3: 15 4:00 p.m.

CHARLA CENTRAL:

Segunda sesión de la charla
con el experto uruguayo, con
recomendaciones puntuales
para los emprendedores.
Se realizará en la Zona
Teletrabajo – ‘Terraza Locos
por el fútbol’
Recomendaciones para los
teletrabajadores autónomos
sobre cómo optimizar sus
negocios.

Pablo Andrés Barreto – (UNEPresentación de los avances
EPM Telecomunicaciones)
tecnológicos derivados del 4G

4G para el teletrabajo
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