PROTOCOLO DE TRABAJO A DISTANCIA Y CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

En Kodama Consultores
estamos comprometidos
con el cuidado de
nuestro entorno y la
calidad de vida de
nuestro equipo
consultor. Es por ello
que promovemos el uso
de las plataformas
tecnológicas y formas de
organización que
habiliten el trabajo a
distancia o remoto, y
facilitamos la
infraestructura que se
requiere para ello.
Promovemos conductas
que en dicho trabajo
remoto cuiden el medio
ambiente.

En Kodama Consultores promovemos y facilitamos el trabajo a
distancia ya que consideramos que un servicio de excelencia a
nuestros clientes se potencia en una cultura de trabajo que
promueve la calidad de vida, el compromiso y la responsabilidad
individual de los consultores, independientemente del lugar físico
en donde prefieran desarrollar la actividad profesional.
La empresa utiliza la práctica del home office y el teletrabajo,
facilitando que los consultores desarrollen sus actividades en las
ubicaciones geográficas que prefieran. Por ello, queremos orientar
a quienes trabajan en la empresa en prácticas que cuiden el medio
ambiente.
Cada persona al interior de Kodama Consultores debe velar por el
uso de productos, procesos y tecnologías ambientalmente
respetuosas, así como implementar prácticas responsables con el
medio ambiente como, por ejemplo:
•
•
•
•

Reciclar papel, insumos de impresoras, equipos tecnológicos
como computadores, impresoras, smartphones y otros
insumos de oficina reciclables, así como residuos domésticos.
Reducir el consumo de insumos y recursos naturales: agua,
energía, papel, insumos para impresoras, etc.
Reutilizar las materias primas.
Realizar una disposición segura de los residuos peligrosos:
baterías, pilas, cartridge de impresoras, etc.

Con el objetivo de fomentar estas buenas prácticas, Kodama
Consultores se compromete a proveer contenedores y otro tipo de
apoyo necesarios para lograr una adecuada implementación de
estas medidas. Para ello ponerse en contacto con
kkodama@kodamaconsultores.com
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