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Teletrabajo: 
¿qué es lo 
que más te 
inquieta?

• Les dejé en Mentimeter esta pregunta

• Mentimeter es una aplicación que habilita 
interactividad

• Para responder a la pregunta basta con 
entrar a www.menti.com y utilizar el código 
37 65 46, o utilizar este enlace 
https://www.menti.com/zb7mtbgb5q

• Al ingresar aparecerá la pregunta y podrán 
dar hasta dos repuestas
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Nos reúne hoy

Cómo mantener la continuidad operativa en un 
momento en que el Covid-19 impone el 
distanciamiento social y la cuarentena o

?es posible implementar 
teletrabajo de emergencia?
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Qué obtendrás en este webinar

Estrategias Factores clave 
de éxito

Buenas 
prácticas

Talento y procesos

Herramientas 
tecnológicas

Webinar IESA: Teletrabajo y 
cultura digital(C) Olga Bravo 5



Agenda

Teletrabajo y 
equipos 
virtuales

Teletrabajo de 
emergencia en 

tiempos de 
Covid-19

Factores clave 
de éxito y 

buenas 
prácticas

1 2 3
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Teletrabajadores y equipos virtuales

Tipos

Qué es
Arreglos de trabajo en los cuales el empleado atiende 

regularmente algunas tareas desde su casa o en lugares 
diferentes a la sede de la organización

Remoto Móvil Flexible

Colaboración a 
distancia 
(equipos 
virtuales)

Fuente: «Guía de Teletrabajo» del gobierno federal de Estados Unidos(C) Olga Bravo 7



Teletrabajadores y equipos virtuales

Gerente 

líder

Colab.

Colab. Colab.

Colab.

Gerente 

líder

Colab.

Colab.

Colab.

Colab.

Líder del 

equipo 

virtual

Líder

Colab.

Colab.

Líder

Equipo co-localizado

Teletrabajo

Colab.

Colab.

Equipo virtual

•Los integrantes forman parte 
de la misma organización
•Atienden la operación regular 

•Los integrantes pueden formar parte 
de organizaciones diferentes
•Atienden objetivos específicos 
durante un tiempo finito(C) Olga Bravo 8



Supuestos tras el teletrabajo

Importa lo que se hace no el lugar en el que se hace

Las personas son capaces de ejercer autodirección y 
autocontrol 

El éxito del teletrabajo depende del esquema de 
gerencia y la confianza mutua 
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38%

(C) Olga Bravo 10



Consulta flash 30/03 a 35 personas de 29 empresas diferentes

EEUU 4
España 1

Malasia 1
Perú 1

Reino Unido 2
Vzla 26

Consultoría 1
Educación 11
Finanzas 1
Ingeniería 1
Manufactura 6
Comercio 2
RRSS 1
Salud 3
Servicios básicos 1
Tecnología 8

Está teletrabajando 32
Teletrabajaba antes 27

Se siente cómodo 26
Recibió inducción 8

Dispone de helpdesk 16
Institucionalizado 12

Desea que se institucionalice 18

Personas que recibieron inducción 2
Empresas que ofrecen helpdesk 23

No se sienten cómodos teletrabajando 9
No se sienten cómodos y no recibieron inducción 8
No quieren que se institucionalice y no inducción 4(C) Olga Bravo 11



Esquemas de trabajo
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Qué aplicaciones utilizan 

Checkpoint, HotSpot, 
Shield, Cisco, Nord

VPN

Escritorio 
remoto

Colaboración 
y organización

Comunicación

TeamViewer, 
AnyDesk, Citrix 

Whiteboard, Miro, 
G-suite, Trello, 
Teams, G-suite, 
Asana 

Zoom, MS Teams, 
Skype, Infinity, 
Hangouts,  Webex, 
Blue JeansGoogle Drive, 

One Drive
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Retos del 
teletrabajo
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colaboradores B
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Retos del 
teletrabajo

• Autodisciplina, concentración

• Coordinación de tareas

• Gestión de la diversidad

• Soledad

• Calidad de la conexión a Internet

• Freno al desarrollo de carrera
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En tiempos de 
Covid-19

• No hay tiempo para diseñar e implementar una iniciativa 
“con todas las de la ley”

• Eso no significa que haya que renunciar a la posibilidad de 
teletrabajar

• Se puede comenzar con un esquema de trabajo colaborativo 
– equipos virtuales de trabajo: 
• Formalidad, transitoriedad, metodología
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Prácticas y 
procesos de 

trabajo

Espacios de 
trabajo

Tecnología
Aspectos 

legales

Implementación de 
teletrabajo

Aspectos a considerar
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Implementación de 
teletrabajo

Fases de trabajo

1 Determine objetivos: sepa qué es lo que quiere 

2 Establezca un plan a dos años –conveniencia

3 Desarrolle un caso de negocio

4 Obtenga el compromiso de la alta gerencia

5 Cree un comité de teletrabajo

6 Defina una política y unos lineamientos

7 Sensibilice y capacite a los afectados

8 Implemente de forma progresiva (piloto)

9 Integre la iniciativa a la organización 
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Ciclo de vida del trabajo colaborativo

Inicio

Desarrollo

Cierre

Definición de objetivos, 

preparación del entorno, 

preparación de los integrantes 

del equipo de trabajo

Ejecución de las tareas, cumplimiento 

de los acuerdos de trabajo, 

seguimiento

Revisión del grado de logro, 

documentación y difusión de 

aprendizajes. Vuelta a 

empezar. 
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Equipos virtuales de trabajo

ORGANIZACIÓN

JEFES

TELETRABAJADORES
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Qué hacer – la organización 
Vea el trabajo como si se tratara de ejecutar un 
proyecto – planifique lo que cada quién debe hacer 
y para cuándo debe estar hecho

Designe un coordinador por cada equipo

Establezca una metodología de trabajo

Verifique condiciones ambientales, de ergonomía y 
tecnología del espacio de trabajo. Asegure que sean 
propicias

Ofrezca capacitación y apoyo técnico (helpdesk)
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Qué hacer – los jefes

Confiar no es extender un cheque en blanco, es establecer 
alcance y responsabilidades, exigir y medir

Verifique cómo se sienten las personas trabajando de 
ese modo

Prepárese para ofrecer guía, su trabajo es brindar 
información, revisar progreso, habilitar procesos y medir 
desempeño (grado de logro de las metas establecidas)

Cree un clima de confianza, evite juzgar las preguntas o 
dudas de sus colaboradores, es mucho peor que ellos las 
oculten y usted no pueda aclararlas(C) Olga Bravo 22



Qué hacer – los 
teletrabajadores

Está en su jornada laboral, no puede atender el timbre, 
poner ropa en la lavadora o sacar la basura

Establezca un horario, de acuerdo con su realidad, 
negócielo con los jefes y con los integrantes de su 
familia

Procure un espacio idóneo, libre de distracciones

Asegúrese de conocer en detalle qué se espera de su 
trabajo, cuáles son las tareas que tendrá que ejecutar y 
en cuánto tiempo. Aclare sus dudas
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Importante

Establezca el perfil de competencias deseables para los 
integrantes del equipo así como los principios éticos que 
regirán la relación de trabajo

Designe a quienes ocuparán los roles requeridos: 
administrador del entorno, coordinador/facilitador, relator, 
participante

Defina una n-ética (buenos modales)

Piense en la seguridad y privacidad de sus datos
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