
COVID-19   Habilitar a las personas

Prácticas líderes
en trabajo remoto

Mantenerse productivo

Mantener una 
estructura diaria 

y semanal

Busque reflejar 
patrones de 

trabajo, no horas 
condensadas

Fomentar el uso 
del tiempo libre 

para el auto 
desarrollo y el 

bienestar

Un gran liderazgo 
y modelos a 

seguir tendrán un 
enorme impacto 
en los equipos 

Los líderes usan 
herramientas para 

abrir el camino 
para otros

Permitir a los 
colaboradores 
expresar sus 

preocupaciones 
más amplias

Los miembros del 
equipo liderarán el 

intercambio de 
aprendizaje y uso 
de herramientas

Identifique / 
asigne roles en 
el equipo para 

verificar la forma 
en que se trabaja

Reconozca a las 
personas que 
intentan cosas 
diferentes para 

mejorar el trabajo

Encuentre tiempo 
para reunir a 
las personas 
virtualmente 

con los líderes

Comunicarse 
a menudo

Comprometer al 
equipo activamente 
y crear canales de 

comunicación es clave 
para hacer posible 

el éxito

Fomentar las 
relaciones 

Las interacciones 
creativas son clave para 
lograr una comprensión 

más profunda de 
los miembros de 
nuestro equipo

Optimizar
agendas

Separe un tiempo 
para que su equipo se 

conecte y asegúrese de 
que sea posible un fácil 

acceso el uno al otro

Retroalimentación 
iterativa

A través de sus 
relaciones abiertas 

y confiables, es 
importante incorporar 
la retroalimentación

Enfoca tu mente
Recomendaciones y consideraciones

Participa 
activamente 
en tu reunión

Domina la 
tecnología 

que ves

Construye 
una buena 

relación

Crea un 
ambiente de 
aprendizaje 
acogedor

Apóyate en lo 
desconocido

Crea una agenda con objetivos claros
Prueba la videoconferencia
Prueba la tecnología con un amigo
Agregue su código de host a las invitaciones a reuniones en caso de 
dificultad técnica
Coloque  "no molestar" en Skype / Teams y desactive las alertas de 
correo de Outlook para evitar interrupciones
Asignar a alguien para capturar acciones
Comience con una nota personal, hechos históricos, curiosidades y 
compartiendo una historia.
Establecer expectativas al comienzo de la reunión sobre participación
Tómese el tiempo para presentaciones según sea necesario
Haga preguntas de sondeo a los participantes

Tenga claro los roles de los presentadores, tiempo 
y lámina correspondiente
Asigne a alguien para dirija la reunión
Asigne un facilitator virtual  que pueda responder 
las preguntas del ‘chat’  y se encargue de resolver 
los problemas técnicos
Designe a alguien que entre antes del inicio
Realice una prueba previa  con los facilitadores 

Presentaciones
del día a día

Presentaciones
largas y formales

Guía para reuniones

Hable con claridad, 
mirando hacia su 

computadora / teléfono 
para evitar el audio 

apagado

Identifíquese cada 
vez que hable e 
indique cuándo 

termina de hablar

Cuando se dirija 
específicamente a 

alguien, use su 
nombre para llamar 

su atención

Evite tener 
conversaciones laterales

 y revisar el correo 
electrónico durante las 

reuniones

Minimice el uso del 
altavoz y silencie su 

audio cuando no esté 
hablando

Reconozca que las 
videoconferencias y 

las llamadas por Wi-Fi 
probablemente tengan 

un retraso

Asegúrese de 
mantener las 

reuniones dentro del 
plazo programado
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