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V e r gr a ba ció n .

Pedro Jaime Torres-Díaz

Hemos hecho una selección muy especial de nuestros clientes con el objetivo de invitarlo a nuestro
exclusivo L&E Global Webinar en Espaol, sobre las normas laborales y experiencias clave que países y

Principal
San Juan 305-577-7600
Email

empresas de Latinoamérica y EE.UU. han desarrollado para gestionar efectivamente el Trabajo Virtual,
llamado: ¡Mejores prácticas y regulación del Trabajo Virtual en Latinoamérica y Estados Unidos!
Información clave para ayudarlo a hacer sustentable esta modalidad de trabajo.
Es una realidad en nuestros países que más del 85% de las empresas tuvieron que adaptarse
rápidamente al trabajo remoto, en medio de un nuevo contexto digital de los negocios, acelerando
cambios en la cultura, los procesos y las formas de hacer el trabajo, por eso hoy queremos ofrecerte un
panorama de prácticas y regulaciones en Latinoamérica y Estados Unidos que te ayude en la definición
de protocolos y políticas internas para hacer sostenible y mas productiva esta modalidad de trabajo.
En este seminario web, expertos de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y los EE.UU. discutirán y
responderán preguntas sobre los principales aspectos de la regulación y gestión del trabajo virtual, con
elementos clave tales como:
Cuáles son las principales implicaciones laborales del trabajo virtual en Latinoamérica y EE.UU.?
Qué riesgos laborales pueden enfrentar las empresas en esta modalidad virtual de trabajo?
Qué prácticas exitosas están dándose en Latinoamérica y EE.UU. para impulsar la productividad y
motivación de las personas en el trabajo virtual?
Qué elementos son clave para definir protocolos y políticas internas con el fin de regular el
trabajo virtual?
Este seminario web tendrá una duración de 60 minutos y es gratuito. Puede registrarse para el
seminario web a través del botón de registro específico y no dude en enviar la invitación a sus colegas.
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