
Cómo gestionar 
equipos virtuales en 

tiempos de COVID-19

Procesos, conocimiento, tecnología y comunicación



Introducción

01 TRABAJO EN EQUIPO
Eficiente y dinámico; 
rendimiento empresarial 

03 CAMBIO JERÁRQUICO
Funcional tradicional; 
hacia una red virtual

02 COLABORACIÓN EFECTIVA
La era digital la ha 
hecho más crucial

04 COVID-19
Los equipos fuertes son  aún 
más clave para el éxito



ALTO RENDIMIENTO

¿Qué hace que un equipo sea 
de alto rendimiento 
(especialmente durante una 
pandemia)? 

¿Cómo fomentamos estas 
características en nuestros  
lugares de trabajo?



EQUIPOS 
VIRTUALES

Cumplir con tareas y 
fomentar relaciones 

Fomentar individualidad e  
identidad colectiva

Invertir en tecnología



● Distancia física de los miembros del equipo

● Estructura del equipo

● Tecnología y una fuerte conexión del equipo en tiempo real

FACTORES  CLAVES



DEFINIR 
PROCESOS

Prácticas documentadas 
para garantizar coherencia

Puede aumentar la 
eficacia del equipo

COHERENCIA EFICIENCIA

Todos trabajan de la 
misma manera

Necesidad de consistencia 
para ser productivo

ESTANDARIZACIÓN CONSISTENCIA



● Funciones y responsabilidades claras

● Enfocarse en tareas asegura que se entreguen a tiempo

● Un énfasis excesivo en el manejo de tareas puede dar lugar a un 
equipo que carece de confianza y comportamientos de apoyo

DEFINIR PROCESOS



SENTIMIENTO DE PROPÓSITO
Individuos que trabajan todos en la misma misión

Cuando están alineados con los objetivos, la cultura y los valores de 
la organización, están más motivados para contribuir a mantenerlos



● El sentido de comunidad es el mayor impulsor del sentimiento 
de pertenencia, de ayudarse mutuamente y aprovechar las 
fortalezas individuales para el beneficio del equipo

● Las relaciones positivas permiten que las personas se sientan 
cómodas compartiendo sus puntos de vista y participando en 
conflictos constructivos

CULTURA DE COLABORACIÓN



● La retroalimentación es parte integral de la construcción de 
equipos de alto rendimiento

● Celebrar el buen trabajo y mostrar aprecio por las 
contribuciones individuales 

● Medir el impacto

FEEDBACK



FOCO EN 
RELACIONES

Apoya la colaboración 
productiva

Puede resultar en pérdida de 
visión de responsabilidad

EQUIPO INTEGRADO INCUMPLIMENTO



TAREAS vs. RELACIONES
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+

● Reconocimiento de logros

● Aclaración de tareas y 

plazos

● Gestión de recursos

-

● Formación de equipos

● Menos apoyo

● Disminución de 

comunicación espontánea

+

● Reuniones frecuentes

● Retroalimentación efectiva

● Celebrar, descansar y 

divertirse

-

● Gestión de  tareas

● Reuniones desbordantes

● Falta de responsabilidad



● Equipos distribuidos en múltiples zonas horarias

● Trabajo durante horas de trabajo normales

● Proporcionar herramientas para la programación y la 
organización 

● Ofrecer directrices sobre "conectividad"

DISTANCIA FÍSICA



● Proporcionar apoyo organizativo y formalizar normas 

● Los éxitos deberían ser visibles y celebrados 

● Retroalimentación 

● Celebrar el buen trabajo y mostrar aprecio 

● Medir el impacto

DISTANCIA FISICA



● Quiénes están involucrados y cómo de comprometidos están

● Equipos de un tamaño óptimo

● Miembros del equipo: centrales o periféricos 

● Evitar sobrecargar a las personas de alto rendimiento 

INVOLUCRACIÓN Y COMPROMISO



● La gama de herramientas de colaboración es grande

● Pocas organizaciones proporcionan una capacitación adecuada

● La capacitación es importante 

● Priorización de las herramientas de colaboración

CAPACITACIÓN



HERRAMIENTAS
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● Monday: An effective & 

intuitive do-it-all task 

manager

● Wrike: An intuitive web-

based task management 

software

● Smartsheet: A productivity

tool that will empower your 

organization to get more 

done

● Project Manager: An 

intuitive task manager 

geared towards collaboration

● HubSpot: A project & task 

manager to accelerate your 

productivity

● Slack

● Microsoft Teams

● Zoom

● Skype

● Google Meet

● GoToMeeting

● Slack



CASE STUDY

ESTANDARIZACIÓN HERRAMIENTAS

TRANSPARENCIA PRIVACIDAD

Trifermed Eliminates All Email Communication With Wrike



RESUMEN

ENFOQUE EN 
TAREAS Y 
RELACIONES

CONEXIÓN EN 
TIEMPO REAL 
AYUDA
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Do you have any questions? 

mario.schaefer@1ib.net  

+49 176 7875 7083

www.1ib.net
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