
Consejos para liderar equipos altamente 
eficientes 

Una de las medidas más drásticas, pero a la vez efectivas 
para tratar de poner freno a la expansión del Covid-19, 
ha sido el de ordenar a millones de personas, seguir con 
sus vidas en estado de aislamiento social o 
confinamiento, obligándolos a desprenderse de su rutina 
diaria y convivir con sus diferentes facetas de madres, 
padres, hijos y empleados en un mismo lugar, de forma 
simultánea y sin salir de casa.

La crisis global ocasionada por la llegada del Covid-19, ha 
puesto a prueba la resiliencia corporativa de todas las 
empresas, especialmente de los equipos de trabajo, su 
madurez y capacidad de respuesta, así como la 
generación de resultados en condiciones atípicas y de 
operación remota.

 

 

Trabajo remoto en
tiempos de crisis



Por eso queremos compartir contigo 5 consejos muy 
importantes para el trabajo remoto, de forma que 
puedas hacerlo con eficacia, coordinación y mucha 
eficiencia:

Define con claridad 
los objetivos esperados   

Conciliar los objetivos con los diferentes miembros del 
equipo es clave, definir las fechas y entregables, de 
forma que todos tengan claridad respecto a lo que 
tienen que hacer y qué es lo que se espera al 
momento de hacer seguimiento.

Confía en tu equipo 

Ten en cuenta que todos en tu equipo son adultos 
profesionales, por lo tanto, debes confiar en que cada 
quien entiende sus responsabilidades y trabajará en el 
cumplimiento de sus objetivos y tareas asignadas. 

Recuerda, debes hacer un seguimiento orientado a los 
resultados de los miembros de tu equipo y no al 
tiempo que estos pasan al frente del computador.



Establece un esquema de 
comunicación con tu equipo

Acuerda con tu equipo la forma y frecuencia ideal 
para hacer seguimiento a las diferentes tareas 
asignadas, puede ser: video conferencia semanal, 
correo al finalizar cada día, llamada individual en las 
mañanas, entre otras. Lo importante es que, aunque 
ya no compartan un espacio físico común, la 
comunicación entre los diferentes miembros del 
equipo, debe seguir fluyendo de modo que puedan 
encarar las situaciones como equipo.

Sácale provecho a la tecnología

Recuerda que hay un sinfín de herramientas 
tecnológicas que pueden fortalecer el trabajo 
colaborativo y acortar la distancia entre los miembros 
del equipo. 

Ahora puedes crear un sharepoint, utilizar 
herramientas de video llamadas e incluso tu móvil para 
estar cerca de todo tu equipo y evitar que se sientan 
abandonados a su suerte. 

Consulta al área de tecnología de tu empresa, para 
que te orienten respecto a las soluciones que sean 
compatibles con las políticas de seguridad de tu 
organización.



Humaniza la relación con tu equipo

Cuando te comuniques con tu equipo, recuerda que 
son personas y no máquinas, salúdalas con amabilidad, 
pregúntales por aspectos de su vida no relacionados 
con el trabajo y sus tareas, evita preguntas incómodas 
como ¿a qué hora te conectaste? ¿Dónde estás? O 
¿cuántas horas piensas trabajar hoy? 

Lo importante es que todos den cumplimiento a las 
tareas asignadas y puedan entregar sus resultados en 
los tiempos pactados al momento de su asignación. 

Ten en cuenta que un líder empático, consigue mejores 
resultados, que aquel que solo está enfocado en 
producir y vigilar a sus colegas.

EL TRABAJO REMOTO ES HOY UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS 
Y EL CUIDADO DE SU FUERZA LABORAL, ¡Aprovéchalo!


