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Beneficios del 
Teletrabajo

Incrementar 
los niveles de 
productividad

Incentivar el 
uso efectivo 

de las IC

Generar 
ciudades 

sostenibles

Promover la 
inclusión 

social



NUESTRA  META  

  
Teletrabajadores

AL  2018
120.000



Tercer estudio de 
penetración 

de Teletrabajo en 
empresas colombianas  

  
Centro Nacional de Consultoría 

Corporación  Colombia Digital 
Ministerio TIC.







TAMAÑO DE LA MUESTRA 
1.740 

260

472

1008

Tamaño de la empresa Muestra porcentaje

GRANDE empresa 260 15%

Mediana empresa 472 27%

PEQUEÑA empresa 1.008 58%

Se realizaron 1.740 encuestas en las 
principales ciudades del país 



multiplicamos x3  los teletrabajadores  en el país

 
202%



Las tres ciudades más 
importantes de Colombia 

aportan el mayor número 
de teletrabajadores  

 buscan  
Convertirse  
en ciudades 

incluyentes, 
 igualitarias 

Y sostenibles. 
. 



2012 2014 2016

Bogotá, Medellín y Cali  
aumento significativo  de teletrabajadores  

entre 2012 y 2016  
 
 concentrados 

en bogotá 58%



2012 2014 2016

de los teletrabajadores 
pertenece al sector de 
servicios. 

60%
el teletrabajo incrementa la productividad de las empresas



48%
¿Qué modalidad de teletrabajo utilizan en su empresa?

 
Las empresas consideran que desarrollar las funciones entre la casa y la oficina 
impacta de manera positiva en la productividad de sus colaboradores. 

De los encuestados 
teletrabaja al 
menos dos veces a la 
semana.  



Para los líderes 
de las compañías 
cada vez son más 
evidentes los 
beneficios del 
teletrabajo.



 
¿cuáles son las principales herramientas y canales de 

comunicación  entre los teletrabajadores y la empresa?

Telefonía 
móvil 

Mensajería 
instantánea

Video 
conferencia



El teletrabajo 
está cambiando 
la cultura de los 
empresarios 



Las empresas colombianas perciben que el teletrabajo IMPACTA 
DE MANERA POSITIVA LA PRODUCTIVIDAD Y la EFICIENCIA DE RECURSOS 

¿ Qué beneficios percibe la  
empresa con el Teletrabajo ?  

EMPRESA 2012 2014 2016

 Disminución de costos operacionales (Costos 
fijos, recursos, planta física y puestos de 

trabajo)
30% 43% 47%

 Aumento de la productividad 24% 43% 47%

 Aumento de la eficiencia de los procesos 11% 5% 37%



El teletrabajo se convierte en una herramienta vanguardista que 
aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

¿ Qué beneficios percibe la 
empresa con el Teletrabajo?  

 2012 2014 2016

 Ahorro de tiempo /Desplazamientos/ movilidad 17% 36% 49%

 Autonomía e independencia 13% 18% 40%

 Mejor calidad de vida 10% 21% 33%
empleados



Los empresarios colombianos perciben que el teletrabajo  
aporta a la sostenibilidad ambiental

¿ Qué beneficios percibe la 
empresa con el Teletrabajo?  

IMPACTO  
AMBIENTAL

0% 28% 41%

2012 2014 2016



MinTIC y minTrabajo  
avanzan en el 
posicionamiento 
del teletrabajo en 
Colombia. 
  
+95.000 
teletrabajadores 

+10 mil     empresas 



146%Incrementamos el número de 
empresas que implementan el 
teletrabajo 



penetración de 
teletrabajo en 
empresas

del 9% al 16%
Entre 2012 y 2016 



 
Generamos un cambio cultural

146%
empresas
incremento de

200%
empleados
aumentamos



Hacemos posible 
lo qué parecía 
imposible
¡lo hacemos de 
corazón!

ministro TIC @lunadavidDavid Luna


