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HELLO !

El trabajo híbrido y los nuevos modelos flexibles que comienzan a popularizarse en el 
mercado laboral están redefiniendo la relación entre el talento y las empresas, y 
permitiendo que se construya entre ambos un nuevo vínculo que aporte a la retención, el 
desarrollo multicultural y la productividad móvil. 

En esta novena edición de The Work Book queremos conectarte con las nuevas 
perspectivas que están surgiendo sobre la construcción de una fuerza laboral híbrida 
exitosa, una cultura remota donde la productividad y el bienestar sean la prioridad y, por 
último, la nueva ola que viene creciendo con respecto a los profesionales nómadas que le 
permiten a las organizaciones ahorrar en costos de localización, fidelizar, acceder a perfiles 
en todas partes del mundo y romper barreras físicas. 

Desde Great Place to Work®, Michael Page y Glüky Group apostamos a la transformación 
delmercado laboral en Colombia a través de la generación de contenido de valor que 
permita generar discusiones enriquecedoras en torno a temáticas que deben estar en la 
agenda de prioridades de las organizaciones de hoy para ser mejores a corto, mediano y 
largo plazo. Entendemos que atravesamos un momento sin precedentes y que la resiliencia 
es fundamental para sobresalir como jugadores claves dentro del panorama empresarial 
del país. Pero, sobre todo, sabemos que la información es clave para tomar decisión basadas 
en fundamentos, experiencias y datos que permitan trazar hojas de rutas más alineadas a lo 
que llegó para quedarse.

Desde 2018 que comenzamos a forjar esta alianza, hemos querido que The Work Book se 
convierta en un ebook de consulta para todas las compañías en Colombia y América Latina, 
donde brindemos respuestas e información actualizada sobre lo que es hoy tendencia y lo 
que ocupa la agenda de los líderes empresariales. Transformar el mundo laboral es el 
compromiso que hemos asumido bajo nuestro lema, lugares, personas y el propósito que 
nos conecta: crear los mejores lugares para trabajar y cambiar vidas.
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CULTURA HÍBRIDA
s e r  o  n o  s e r  
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T R A N S M I L E N I O
ES EL SISTEMA DE TRANSPORTE MÁS 

UTILIZADO POR LOS BOGOTANOS
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Años atrás, antes de que nuestra realidad 
se transformara repentinamente, la gran 
mayoría de personas inmersas en el 
mundo laboral contaban con una rutina 
diaria para llegar a sus lugares de trabajo y 
desempeñar las tareas del día a día. En 
este proceso que era habitual, para llegar 
a las oficinas los colaboradores solían 
invertir (o ¿perder?) varias horas del día y 
una buena cantidad de dinero.  

Por otra parte, para las personas que 
prefieren usar el transporte público o no 
tienen otra alternativa, el panorama no es 
más alentador. En este caso puede aplicar 
de igual manera el tiempo perdido en el 
tráfico, pero vamos a mencionar un tema 
que también es de gran peso: el monetario.

Para ponerlo en cifras, en
PERDIERON LOS BOGOTANOS EN 

DESPLAZAMIENTOS DURANTE 2021.

HORAS94 

Uno de los grandes dolores de cabeza de 
las personas de la capital colombiana es la 
movilidad, ya que esta ciudad figura entre 
las más congestionadas del mundo y una 
en la que más tiempo se pierde debido al 
tráfico. Según datos de Inrix, compañía 
que estudia la movilidad mundialmente, 
cada persona en la capital perdió 94 horas 
en desplazamientos durante el 2021. 

BOGOTÁ,
COLOMBIA

se concentran la mayor 
cantidad de 

organizaciones del país.

B O G O T Á
ES CLASIFICADA COMO 
UNA DE LAS CIUDADES 
CON MÁS CONGESTIÓN 
VIAL EN EL MUNDO.



Esto sin mencionar las precariedades del 
transporte público en la mayoría de 
ciudades del país. 

La pandemia del Covid-19 obligó un 
cambio en estas rutinas. Como sabemos, 
desde sus inicios ha ocasionado que las 
organizaciones se enfrenten a múltiples 
cambios para sobrevivir y adaptarse a una 
realidad tan cambiante. Una de las 
estrategias más mencionadas e 
implementadas por la mayoría de 
organizaciones fue el paso de la 
presencialidad al teletrabajo. 

Después de un periodo de adaptación, un 
gran número de organizaciones lograron 
llevar sus operaciones a la virtualidad y 
construir e implementar estrategias de 
bienestar acordes a la realidad que se 
estaba configurando. 
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Los datos de mayor relevancia muestran 
que si tuvieran la posibilidad de elegir, 

62%
de los colaboradores encuestados, 
trabajarían tres días o más a la semana 
remotamente,

10%
no desearía trabajar remotamente.

Transmilenio es el sistema de transporte más 
usado por los bogotanos y suponiendo que 
una persona se moviliza por este medio todos 
los días laborales para llegar a su trabajo y 
volver a su casa, tendría que invertir la suma 
aproximada de $116.600 COP al
mes, lo que puede representar más de un 
millón de pesos colombianos al año. Esto sin
mencionar las precariedades del transporte 
público en la mayoría de ciudades del país.

Para llegar a pensar en este modelo de 
trabajo es indispensable saber qué funciona 
mejor para los colaboradores, su bienestar y 
productividad y, qué es mejor para los 
objetivos organizacionales. 

Por ello, Great Place to Work® Colombia, 
realizó un informe a partir de la opinión de 
más de 50,000 colaboradores, analizando la 
eventual influencia de características 
sociodemográficas y laborales sobre las 
preferencias que comunican los 
colaboradores en relación con los modelos 
de trabajo, con el fin de orientar a las 
organizaciones frente al abanico de 
posibilidades que se ha abierto en esta nueva 
realidad. 

$116,000 C
O

P

UNA PERSONA QUE SE MOVILIZA
EN TRANSMILENIO GASTA

AL MES

1 MILLÓN DE PESOS
COLOMBIANOS
AL AÑO

LO QUE PUEDE REPRESENTAR MÁS 

Como siguiente paso en el tiempo, 
pudimos evidenciar que desde el 2021, 
cuando se empezó a pensar en retornar a 
las oficinas, se instaló en el mundo laboral 
una nueva tendencia, en la cual las 
organizaciones buscaban establecer un 
modelo que pueda combinar el trabajo 
presencial con el virtual: el trabajo híbrido.  

R E S U L T A D O S

mientras que solamente el



50,000
ENTREVISTAMOS A

COLABORADORES

Por último, el sector de la tecnología llama 
la atención, ya que representa el 8% de la 
muestra y solamente el 4% quisiera 
trabajar todos los días presencialmente. 

Este informe muestra una gran 
preferencia de los colaboradores hacia el 
modelo híbrido y las organizaciones han 
sabido evidenciar los grandes beneficios 
que esta implementación trae consigo. De 
hecho, Microsoft ha logrado implementar 
este modelo de manera exitosa y realizó 
una investigación con la participación de 
30,000 colaboradores de 31 países, en la 
que descubrió que el 82% de las personas 
conservó o incluso, incrementó su 
productividad bajo esta modalidad, 
logrando un equilibrio óptimo de su vida 
laboral y personal. 

OTRO ASPECTO A RESALTAR ES QUE EL

53%
de la muestra encuestada 
son mujeres y de estas, el

91%

9%
desearía trabajar al menos un 
día remotamente y solo el

no desearía trabajar de forma 
virtual o en modelo híbrido. 

EN EL FUTURO, EL LUGAR 
NO DEBERÍA IMPORTAR, 

PERO SÍ LA FLEXIBILIDAD”
Director Ejecutivo de Great Place 

to Work®, Michael C. Bush
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Tanto así, que según la investigación 
realizada por Microsoft, mundialmente el

 

Es por eso que las organizaciones deben 
capitalizar esfuerzos en escuchar a las 
personas, adaptarse al cambio y estar 
prestos a transformar su cultura 
organizacional, de esta manera lograrán 
construir y consolidar bases sólidas para 
un futuro apoyado en el trabajo híbrido.
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El sentimiento es claro: los días en que 
todos  los colaboradores estaban juntos en 
una  oficina han terminado.

“En el futuro, el lugar no debería importar, 
pero sí la flexibilidad”, dice el Director 
Ejecutivo de Great Place to Work®, Michael C. 
Bush. “Si pienso en el futuro híbrido no 
pienso en espacios físicos, pienso 
realmente en cuidar a las personas y 
darles la flexibilidad que necesitan para 
tener una gran sensación de bienestar”.

El Gran Despertar y La Gran Renuncia en 
curso han demostrado que los 
colaboradores no tienen miedo de irse en 
busca de algo mejor. Evidentemente las 
prioridades de las personas se han 
modificado a consecuencia de la pandemia. 

En este punto se estarán preguntando 
¿cómo construir una cultura híbrida 
exitosa? A continuación les compartimos 5 
claves a tener en cuenta. 

53%
de los colaboradores aseguraron que la salud 
y su bienestar ha cobrado más relevancia en 
comparación con el trabajo. 

74%  se unen a esta 
consideración.

En Colombia

Un ambiente de confianza potencializa 
todos los procesos y le brinda a los 
colaboradores bienestar y motivación. 
Evidentemente, esto no es ajeno llevándolo 
a un contexto híbrido. 

Las compañías que han implementado con 
éxito modelos de trabajo híbridos, han 
estado dispuestas a pasar de un estilo de 
liderazgo de control a un estilo más 
moderno centrado en las personas, un 
estilo que confía en que los colaboradores 
harán el trabajo desde cualquier lugar y 
organizando de manera autónoma su 
tiempo.

CLAVES PARA
EL TRABAJO
HÍBRIDO

CONFIANZA EN LOS
TRABAJADORES

La confianza es el aspecto 
principal de los grandes 
lugares para trabajar.
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COMUNICACIÓN Y
ESCUCHA CONTINUA CON
LOS COLABORADORES 

Uno de los principales desafíos del trabajo 
remoto o híbrido es que es más difícil 
generar empatía con las personas y 
mantener una comunicación asertiva 
constante cuando no se está físicamente 
con ellas. Como tal, los colaboradores 
remotos pueden llegar a sentir que sus 
compañeros de trabajo y líderes no los 
toman en cuenta en su totalidad o que no 
ven todo su potencial a través de una 
pantalla. 

Como se mencionó en el punto anterior, es 
necesario que el liderazgo se transforme y 
pase del control a la confianza. Para así, 
lograr mantener una comunicación 
bidireccional efectiva, transparente y 
abierta, logrando una escucha constante al 
sentir de los colaboradores.

De esta manera  se logran entender las 
necesidades particulares de las personas, 
para construir estrategias efectivas y 
oportunas que se adapten a las diferentes 
realidades. 

Para ello, es necesario y recomendable la 
implementación de herramientas como 
encuestas, pulsos o sesiones de 
retroalimentación constantes. 

COCREACIÓN Y
EMPODERAMIENDO 

75% de los directivos quiere 
trabajar en la oficina.

34% de los colaboradores
no directivos.

S e g ú n  u n  e s t u d i o  d e  S l a c k ,

Lo que evidencia que demasiados líderes 
sénior no están logrando, o no están 
dispuestos, a ver los beneficios del trabajo 
híbrido, ni están escuchando de manera 
efectiva a sus colaboradores. 

El trabajo remoto o híbrido también ha 
traído ventajas de comunicación. Ya que, 
ahora se pueden reunir personas que 
normalmente sería difícil conectar, como 
aquellas que se encuentran en diferentes 
lugares y zonas horarias o que viven en 
diferentes circunstancias. 

Los líderes híbridos exitosos deben 
aprovechar estas oportunidades y enfocar 
sus esfuerzos en escuchar y entender a sus 
colaboradores.
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Las organizaciones híbridas 
exitosas tienen  la actitud opuesta. 
Están dispuestas a cocrear de la 
mano de los colaboradores una 
nueva cultura de trabajo,

La construcción de confianza y de un modelo 
híbrido satisfactorio es un trabajo colaborativo, 
en el que todas las personas deben ser 
partícipes, aportando desde sus diferentes 
realidades y necesidades. 

En este punto entra a jugar un papel 
fundamental la flexibilidad, debido a que al 
ofrecerla, los lugares de trabajo permiten a los 
colaboradores realmente empoderarse de su 
trabajo y priorizar sus vidas personales, lo que 
aumenta el bienestar, el compromiso y la 
retención de los mejores talentos.

en la cual cada persona tenga las 
herramientas necesarias para 
empoderarse de sus procesos y 
tenga la autonomía necesaria para 
identificar qué modalidad de 
trabajo beneficia sus funciones 
laborales y su bienestar. 

EQUIDAD ENTRE
COLABORADORES
REMOTOS Y
PRESENCIALES

Asegurar una experiencia única y especial a 
cada persona en la compañía es vital para 
contar con los mejores equipos de trabajo y 
alcanzar los objetivos organizacionales. En 
dinámicas híbridas, puede ser todo un reto 
llevar a la virtualidad una estrategia 
transversal enfocada en el bienestar y 
comodidad de todos los colaboradores. 

Adicionalmente, brindar la misma 
flexibilidad para todos, dejando a un lado 
injusticias e impulsando el equilibrio entre 
la vida personal y laboral. Esto es 
fundamental, debido a que uno de los 
grandes factores que contribuyen a la 
Gran Renuncia es la búsqueda de una 
flexibilidad verdadera por parte de los 
colaboradores. 

Llevar estrategias efectivas y asertivas 
hasta el hogar de los colaboradores se 
convierte en un punto de suma 
importancia en un contexto en el que el 
modelo híbrido llegó para quedarse. 

Es por esto que los líderes 
deben garantizar que 
todos los colaboradores 
sean considerados para 
proyectos y promociones, 
y realizar un seguimiento 
constante de todas las 
personas para asegurarse 
de que nadie se quede 
atrás.

6
T a n t o  a s í  q u e

de
cada 10

compañías en LATAM
planean aumentar la

inversión en tecnología
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Para tener éxito, un lugar de trabajo híbrido 
debe considerar igualmente las necesidades 
de los colaboradores presenciales y los 
remotos, para poder establecer acuerdos y 
estrategias que beneficien a todos. En 
palabras de Tarcila Shinno, CEO en 
RemoteLAB© & Remote Academy®: “Este es 
el momento determinante para fortalecer la 
oficina virtual”. 

Los lugares de trabajo que escuchen, sean 
flexibles y pacientes, y se comuniquen de 
manera transparente durante esta transición, 
podrán identificar un modelo que permita 
que cada colaborador, así como el negocio, 
prosperen.

Durante los últimos años, la incertidumbre 
ha sido una constante. Las personas han 
tenido que vivir, avanzar y sobresalir en 
este estado. Aunque, se ha aprendido a 
vivir con ella, no se puede normalizar en el 
contexto organizacional, ya que como 
escribió Lewis Carrol, autor de Alicia en el 
País de las Maravillas: 

INTENCIONES
CLARAS CON LOS
COLABORADORES

SI NO SABES A  DÓNDE
VAS, CUALQUIER
CAMINO  TE SIRVE”.

Esto no solo afecta positivamente la 
productividad y el compromiso de los 
colaboradores, sino también el bienestar 
de todos en la organización.

En definitiva, una cultura de trabajo híbrida 
exitosa es mucho más que simplemente 
establecer un modelo en torno a las horas y 
la ubicación. 

Siendo así, las personas 
tienen la posibilidad de 
identificar por ellos 
mismos, dónde y en 
qué circunstancias son 
más productivos, 
empoderándose de sus 
funciones y sacando el 
mayor provecho de la 
flexibilidad. 

La cultura de trabajo híbrida es la 
combinación de sistemas, comportamientos y 
valores en el lugar de trabajo transversales a 
los equipos presenciales y remotos, y que 
afectan la experiencia general de los 
colaboradores.

A medida que nos embarcamos en esta 
nueva normalidad del trabajo híbrido, es 
crucial que los líderes brinden claridad y 
coherencia a los colaboradores, deben 
tener claro cuál es el rumbo al que le 
apunta la organización, cuáles son las 
estrategias y cuáles son sus funciones y 
metas personales. 

y continuar con un modelo de trabajo 
híbrido durante el presente año, de 
acuerdo con el Estudio de Perspectivas 
Latam 2022, elaborado por PageGroup.
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CONSTRUYENDO
una fuerza laboral híbrida exitosa 



Con el pasar del tiempo hemos tenido 
cambios que de cierto modo modifican 
nuestras vivencias, pero gracias a esto, 
descubrimos nuevos talentos, 
aprendemos a formar nuevas relaciones 
duraderas y de confianza que nos ayudan a 
lo largo de la vida.

La fuerza laboral Híbrida es uno de los 
modelos más populares en el ámbito 
laboral, donde se tiene la combinación de 
un equipo trabajando virtual y otro 
presencial.  

Algunas empresas están tratando de 
encontrar el equilibrio perfecto para 
lugares de trabajo híbridos, aunque cabe 
resaltar que alcanzar esto es un poco 
complejo,  pero con una buena gestión de 
fuerza laboral se pueden lograr exitosos 
resultados.
 

Algunas empresas están tratando de 
encontrar el equilibrio perfecto para 
lugares de trabajo híbridos, aunque cabe 
resaltar que alcanzar esto es un poco 
complejo,  pero con una buena gestión de 
fuerza laboral se pueden lograr exitosos 
resultados.
 

Los cambios de tecnología suelen ser 
costosos y complejos, pero son alcanzables. 
Por el contrario, los empleadores son la 
parte más vital y difícil de adaptar a 
cualquier transformación organizacional.

Por eso, debes cerciorarte de tener una 
buena infraestructura, al igual que 
personas con buenas habilidades de 
gestión para mantener y lograr un 
crecimiento laboral positivo. Es aquí donde 
te contamos cuáles son las áreas en las que 
debes tener una mayor concentración a la 
hora de implementar un trabajo híbrido y 
alcanzar resultados exitosos.

 

13

¿CÓMO IMPLEMENTAR
EL MODELO DE FUERZA
LABORAL HÍBRIDA?



14

¿CUÁL ES EL PAPEL DE
TALENTO HUMANO?

FORMAR A LOS EMPLEADOS EN
EL USO  DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

SER MÁS AUDAZ EN LA SELECCIÓN
DE NUEVO TALENTO.

TRABAJAR EN LA COOPERACIÓN
DE EQUIPO.

EL PAPEL DE
TALENTO HUMANO
Una pieza fundamental

Como eje fundamental de una empresa 
esta área debe encargarse de formar a los 
empleados en el uso de las nuevas 
herramientas que se tendrán a 
disposición, para aplicar este trabajo 
laboral híbrido, esto les permitirá a todos 
los empleadores ser más eficientes y 
efectivos en las tareas que tengan que 
realizar en su día a día.

Pero no solo es de suma importancia el 
área de talento humano, también es clave 
una cooperación en equipo, todos los 
empleadores deben trabajar bajo el mismo 
hilo conductor, ofrecer acceso a todos los 
datos constantemente para no retrasar el 
trabajo en equipo y tener una 
comunicación efectiva a través de los 
canales corporativos.

Ejecutando todo esto de manera correcta, 
el funcionamiento de una fuerza laboral se 
construirá de manera exitosa, pero se 
debe ser consciente de que así tengas una 
buena implementación de un modelo de 
fuerza laboral híbrida, a veces se pueden 
presentar ciertas complicaciones en el 
camino las cuales se deben abordar de 
manera que estas no resulten 
perjudiciales para nuestro equipo de 
trabajo. 

Debido a que deben 
encontrar perfiles 
ajustados a la realidad, 
capaces y de adaptación 
que sumen buenos 
resultados, en cuanto a 
los objetivos que la 
empresa desea alcanzar.

También el área de 
talento humano debe 
ser más audaz a la hora 
de seleccionar el   
personal buscado, esta 
es una tarea que no se 
puede dejar de un 
lado.



Un modelo híbrido abre puertas a nuevos 
talentos, brinda la posibilidad de emplear 
a personas que viven en sitios diferentes a 
donde está ubicada la oficina, lo que 
aumenta nuevos saberes y aportes para 
crecer como empresa.

Otro beneficio es el aumento de la 
confianza entre la dirección y los 
empleados, asignar una responsabilidad a 
distancia, da confianza en la capacidad de 
cumplimiento de las demás personas sin 
temor a que no van a cumplir, simplemente 
porque no tiene cierta presión encima.

BENEFICIOS DE UN
MODELO  DE
TRABAJO HÍBRIDO
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Un punto a considerar cuando se crea un 
modelo de trabajo híbrido son las ventajas 
y desventajas que acarrea esta nueva 
modalidad, a continuación, te hacemos un 
paralelo para que estés enterado y sepas 
cómo manejarlo.

Cuando las personas tienen 
más flexibilidad en el lugar 
de trabajo es más probable 
que equilibren sus cargas en 
cuanto a lo laboral, participen 
y disfruten plenamente en las 
actividades laborales.



Consideramos que el 
equilibrio entre el trabajo 
y la vida personal, es un 
factor importante para 
lograr personas felices, 
ágiles, capaces y 
comprometidas, por eso 
debemos ser fieles a 
respetar los horarios de 
trabajo.

¿CUÁLES SON LAS 
DESVENTAJAS
de un modelo de trabajo 
híbrido y cómo las afrontamos?

Somos creyentes de que la cultura 
empresarial es efectiva para impulsar a 
que las relaciones laborales se forjen cada 
día más, por eso, implementamos eventos 
mensuales presenciales que se adapten 
directamente con la cultura 
organizacional de la empresa y así 
sumarnos a compartir juntos y minimizar 
la falta de contacto social.

Implementamos las recompensas como 
gran estímulo para fomentar ciertas 
conductas en las personas, pensamos que 
este método como innovación es efectivo 
para reconocer el esfuerzo y la dedicación 
de nuestro equipo.

Por tanto, en Glüky creemos firmemente 
que, si se saben sobrellevar estos 
desafíos, quizá el modelo híbrido sea una 
buena posibilidad para el alto 
crecimiento de nuestras empresas y el 
desarrollo de buenos empleados.
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Sabemos que el clima laboral puede 
volverse más complicado debido a que la 
comunicación no fluye tanto como de 
manera presencial, es ahí cuando 
nos detenemos a evaluar una estrategia 
para mejorar la comunicación actual.



NÓMADAS DIGITALES: 
Trabajar viajando o viajar trabajando
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¿ Q U É  S E C T O R E S  C R E E S  Q U E  E S T Á N  M E J O R  
P R E P A R A D O S  /  M Á S  D I S P U E S T O S  A L  T R A B A J O  

R E M O T O ?

Una de las bondades que permite el 
modelo híbrido es la posibilidad de realizar 
desplazamientos alrededor del mundo sin 
interrumpir el trabajo. Es a esto que se le 
denomina nómada digital, un concepto 
muy en boga en los últimos años y 
especialmente en este contexto en el que 
se ha flexibilizado el ámbito laboral.

Casi la totalidad de nuestros clientes y 
candidatos nos ha declarado haber 
trabajado mientras viajaba al menos una 
vez; adicional a esto, más de la mitad 
considera que esta práctica rara vez 
reduce la productividad de los empleados.

Esta distinción es importante si se toma en 
cuenta que el

La apertura de las organizaciones a 
modelos distintos al presencial es 
fácilmente perceptible al observar las 
respuestas sobre si aceptan o no tener 
colaboradores nómadas. En ninguno de los 
países la negativa supera el 30%, y es Perú 
el país en el que se nota una mayor 
apertura a este tipo de opción, con un 
52.4% de respuestas afirmativas.

destacando con un porcentaje 
especialmente alto a Colombia.

44% 
de las organizaciones 
posee personal trabajando 
en un país distinto al de su 
casa matriz,

Los colaboradores nómadas son aquellos 
que no tienen una residencia fija, sino 
que, al prestar sus servicios de forma 
remota, van cambiando de lugar de 
residencia.

(57.6%)

Gestión de Recursos 
Humanos / Capacitación  

42.8%

Banca / Finanzas / Crédito 
/ Seguros Marketing

62% 50.1%
Tecnología / Digital Business 

/ Mobile Applications

50%

Telecomunicaciones

Importación Exportación / 
Servicios Comerciales

26%

22.1%
Servicios Generales / 

Negocios 
Ingeniería / Electrónica

12% 10.5%

Medios / Publicidad / 
Relaciones Públicas 

Entretenimiento 

31% 26.9%

Retail / Ventas Directas Logística y Abastecimiento

10.5% 8.9%
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Respecto a los impedimentos de 
implementar esta modalidad, se esgrime 
que la barrera que existe es la propia 
cultura de las empresas que no están 
acostumbradas a trabajar en un modelo 
remoto, culturas que tienen el paradigma 
de que la productividad se traduce en 
tener a la gente trabajando en un 
determinado rango de horas, con un 
liderazgo presencial, sin autonomía, que 
hace micro gestión.

El principal impedimento para aceptar 
colaboradores nómadas está dado por 

Casi la totalidad de nuestros candidatos 
nos han manifestado que le gustaría que 
su organización le permitiera trabajar 
desde cualquier lugar del mundo, y 
considera también que la creación de 
equipos virtuales es una práctica eficaz.

35.6% cultura
organizacional

26.4% factores legales
o de contratación,

s e g u i d o  d e

60%
DE LOS PARTICIPANTES EXPRESÓ QUE ES 

POSIBLE A TRAVÉS DE INTERACCIONES 
VIRTUALES O EN LÍNEA.

Mantener la cultura de 
la empresa con colegas 
cuando se trabaja de 
forma remota tampoco 
parece ser un problema, 
ya que en casi todos los 
países más del 60% de 
los participantes 
expresó que es posible a 
través de interacciones 
virtuales o en línea.
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Si bien anteriormente 
existía la posibilidad 
para un gran número 
de trabajadores de 
desarrollar sus 
actividades de 
manera remota, uno 
de los legados de la 
pandemia, sin duda, 
será que el trabajo 
remoto se convertirá 
en parte de la cultura 
organizacional de 
muchas compañías.

la productividad y permiten la producción 
continua de dinero independientemente 
del lugar desde el cual se realizan las 
tareas. Adicional, ofrece la posibilidad de 
acceder a nuevos lugares, nuevas 
personas, formas y culturas que ofrecen 
más herramientas competitivas al talento.

La regulación multilateral de estas nuevas 
formas de trabajo es esencial para otorgar 
una oportunidad para que países como 
Colombia se posicionen globalmente 
como centros de trabajo remoto que 
podrán estimular el sector turístico y la 
actividad económica local. Por ello, las 
políticas frente a los nómadas digitales, 
bien desarrolladas, podrán repercutir 
positivamente en el mercado nacional.

El lugar de trabajo “en cualquier parte” ha 
llegado para quedarse. Para los líderes 
empresariales, el cambio al trabajo remoto 
ha justificado la reducción de costos en 
bienes raíces y ha permitido una búsqueda 
más amplia de talento fuera de su región. 
Una ventaja importante que aportan los 
nómadas digitales a las empresas es que 
muestran un mayor índice de satisfacción 
laboral que otros

Teniendo en cuenta este 
panorama, varios países han 
optado por implementar
políticas migratorias alineadas 
con esta nueva realidad. 

ESTILO DE

VIDA.
UN NUEVO

Estos nómadas digitales 
proponen una nueva 
tendencia de oficinas 
móviles que no alteran 

El trabajo remoto se 
convertirá en parte de la 
cultura organizacional 
de muchas compañías.

trabajadores, lo que 
supone una buena 
noticia para la 
retención del 
talento en el 
mercado
de
trabajo
actual.
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En realidad, los nómadas digitales existen 
desde hace años, pero un gran número de 
empresas no dispone formalmente todavía 
de una política que establezca a quién 
permite viajar mientras trabaja, o una 
infraestructura capaz de apoyar el 
mantenimiento de la seguridad de sus 
empleados y de la información sensible. 

algo que requiere invertir en tecnologías 
que aseguren su propiedad intelectual 
cuando no es posible conocer de 
antemano desde qué lugar será posible 
acceder. 

Para una empresa, adoptar el modelo de 
trabajo que representan los nómadas 
digitales podría ser la forma de cubrir con 
éxito sus puestos vacantes. Pero si la 
organización no dispone de una política 
que apoye este modelo y que la proteja al 
mismo tiempo, debería ponerse ya manos 
a la obra, pues se está convirtiendo en 
todo un imperativo para mantener la 
competitividad.

Para mantener su competitividad, las 
empresas necesitan una estructura
y unas  políticas que sustenten este
nuevo modelo de trabajo,




