
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias para el Trabajo Remoto 
 
 

Los acontecimientos recientes han acelerado la tendencia del trabajo remoto. El trabajo desde el hogar 
presenta nuevos desafíos para los gerentes y los colaboradores individuales, pero también nuevas 
oportunidades para establecer relaciones, compromiso y, en última instancia, desempeño. Estos 
consejos y trucos prácticos fueron compilados a partir de la investigación de Gallup, expertos de Gallup 
y fuentes externas. ¡Esperamos que le resulte útil tenerlos todos en un solo lugar! 
 

 
 
 
 
 

Comprometiendo a su Equipo — para los Gerentes 
 
 

Individualice su enfoque 
 

 Comunique y modele la expectativa de conectar con sus empleados. 
o Encienda las cámaras de forma consistente en todas las reuniones.  

o Utilice el audio. 
o Antes de enviar un correo electrónico, considere si podría entregar el mensaje de otra manera. 

 
 Ajuste su estilo de gestión a los talentos individuales de sus trabajadores remotos. 

o Conozca los talentos de sus trabajadores remotos; ajuste el trabajo a sus 

fortalezas (si es posible). 

o Dirija con curiosidad y preguntas para entender antes de ser entendido. 
o Asegúrese de conocer los límites de tiempo de trabajo y de tiempo en casa de sus empleados (es 

decir, cuando puede contactarlos fuera del trabajo cuando sea necesario). 
 

 Establezca sistemas de retroalimentación que capten las aportaciones de los empleados y los clientes. 
o Asegure las conexiones entre pares. 
o Lleve a cabo grupos de discusión semanales para mantenerse conectado. 

 
 
 
 

Comunique para Aumentar los Resultados del Desempeño 
 

 Encuentre nuevas formas de crear interacciones sociales. 
o Llame a sus colegas en lugar de enviarles un correo electrónico; charle sobre sus fines de 

semana o noches o programas de televisión favoritos; siempre anime a usar video. 

o  Anime a sus empleados remotos a que llamen a sus mejores amigos en el trabajo para comer 

virtualmente juntos. 
o Conéctese con ellos de manera consistente, ya sea a través de llamadas telefónicas, correo 

electrónico, herramientas de colaboración, texto mensajes o videoconferencias. 
o Mantenga las líneas de comunicación abiertas, honestas y amplias. 
o Fomente la comunicación continua y significativa para establecer confianza y responsabilidad. 

 
 Prevenir el aislamiento social. 

o Reprograme las reuniones para los momentos no productivos - normalmente más tarde en el día. 
o Incluya el tiempo de interacción social en las agendas; el compromiso precede 

el desempeño. 
o Al igual que normalmente pasaría por su oficina, "pase" virtualmente. 
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Cree Responsabilidad en Nuevas Formas 
 

 Rango, tasas y métricas  
o Asegúrese de que los trabajadores remotos sepan qué métricas pueden rastrear como parte 

de lo que son responsables en su rol. 
o Colabore en la imparcialidad y precisión de las métricas de las que son responsables los 

trabajadores remotos.  

o Defina cuál es el éxito de cada métrica. 
 

 Valide sus expectativas. 
o Garantice una extrema claridad sobre lo que se espera de ellos en su papel.  

o Converse y aclare cualquier duda sobre sus expectativas. 
o Colabore frecuentemente y revise a medida que las expectativas cambian. 

 
 Tenga una mentalidad de cliente. 

o Discuta cómo su trabajo afecta a los clientes internos y externos.  

o Alinee las metas con su experiencia para producir un impacto en el cliente. 
o Discuta frecuentemente cómo el trabajo de sus empleados se vincula con la misión y el  

propósito de su organización. 
 

Maneje su Compromiso — para los Individuos 
 
 

Mantenga una comunicación productiva y atractiva  
 

 Encuentre nuevas formas de crear interacciones sociales. 
o Llame a sus colegas en lugar de enviarles un correo electrónico, charle sobre sus fines de  

semana o noches o programas de televisión favoritos y siempre fomenten el video. 
o Anime a sus compañeros remotos a llamar a sus mejores amigos en el trabajo para 

 almorzar juntos virtualmente o simplemente ponerse al día. 
 

 Prevenga el aislamiento social. 
o Reprograme las reuniones para los momentos no productivos - normalmente más tarde en el día. 
o Incluya el tiempo de interacción social en las agendas; el compromiso precede 

al desempeño. 
o Al igual que normalmente pasaría por la oficina de su compañero, "pase" virtualmente. 
 

 
 

 
Manténgase Conectado y Comprometido Todos los Días 

 
 Priorice su propio compromiso. 

o Recuerde, ¡el compromiso es una elección! 
o Piense en los elementos del compromiso y determine qué elemento es más personal 

 importante personalmente para usted. 
o Utilice sus fortalezas para formar un compromiso positivo. 
o Construya un plan de acción para un compromiso personal sostenido. 

o Sea responsable de su éxito. 
 

 Comprometa a los demás. 
o Pregunte a sus compañeros sobre su vida personal. 

o Escuche activamente. 
o Parafrasee su mensaje. 
o Busque formas de personalizar el compromiso.
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Tenga Expectativas Claras y Alineadas 
 

 Rango, tasas y métricas. 
o Asegúrese de saber de qué métricas es responsable en su rol. 
o Colabore con su gerente en la imparcialidad y precisión de las métricas. 

o Pregunte cuál es el éxito para cada una de las métricas. 
 

 Valide sus expectativas. 
o Asegúrese de tener una claridad extrema sobre lo que se espera de usted en su función. 

o Converse y aclare cualquier duda sobre las expectativas. 
o Colabore con frecuencia y revise las expectativas a medida que la situación cambie. 

 
 Tenga una mentalidad de cliente. 

o Discuta cómo su trabajo afecta a los clientes internos y externos.  

o Alinee los objetivos con su experiencia para producir un impacto en los clientes. 
o Tenga discusiones frecuentes con su gerente sobre cómo su trabajo se vincula a la misión y 

el propósito de su organización. 
 

 

Maximice las Reuniones Virtuales 
 
 

Muéstreles su cara 
 

 Mantenga su video encendido todo el tiempo. La conexión humana es crítica para el éxito en el  

trabajo y en la vida, así que asegúrese que sus compañeros puedan verlo. Una sonrisa rápida, 

un poco de risas o incluso ver al perro de un compañero de trabajo puede ayudar a crear la sensación 

de conexión que se necesita cuando se trabaja a distancia. 

 
 Acepte el impacto del trabajo a distancia. No pierda de vista la distancia y tómese un tiempo cada 

 vez que se reúna para comprobar cómo está cada uno. Reserve cinco minutos en las reuniones para la 

conexión personal. 

 
"¿Dijo algo?" 

 
 La calidad de audio es fundamental cuando se participa en reuniones virtuales. Haga el esfuerzo  

de tener un sonido de buena calidad y preocúpese lo suficiente como para escuchar lo que tienen  

que decir usando un auricular, audífonos o micrófono. No hay nada peor que escuchar a un compañero 

gritar en el micrófono de un portátil. 

 
 El ruido de fondo distrae, así que bloquéelo. Si no está hablando, silencie la línea. Mientras que 

sus colegas entienden que usted puede estar manejando muchas piezas de información a la vez  

cuando trabaja a distancia, cualquier conversación paralela puede interrumpir toda la reunión. Si no 

coge el teléfono y habla durante una reunión, no lo haga en una reunión virtual. 
 

Enfoque en USTED 
 

    Establezca los límites del trabajo. Dése un espacio dedicado al trabajo, como una mesa de  

comedor, mostrador, escritorio o mesa de café. Esto le ayudará a concentrase. La delineación define 

claramente la parte de su casa donde el trabajo ocurre. No se olvide de considerar lo que hay  

detrás de usted para cuando esté en video. 

 
 Crear un nuevo "viaje al trabajo". Evite salir de la cama y saltar directamente al ordenador. Ya  
sea que se haga una taza de café y se siente fuera durante cinco minutos o dé una vuelta a la  
manzana, haga lo mejor para mantenerse sano. Encuentre algo que le ayude a despertar y prepararse  
para el día. Cierre su portátil cuando decida que ha terminado por hoy. Evite tener el portátil abierto 
continuamente durante todo el día y la noche.  
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Déjese Llevar 
 

 Las cosas no siempre irán de acuerdo al plan. Su ordenador se va a congelar. Su internet  

Casero puede dejar de funcionar. Si sus hijos están en casa con usted, pueden entrar corriendo en la 

habitación cuando esté en una llamada importante o en una videoconferencia. Su perro puede ladrar 

en el peor momento posible. Dése cuenta que sus colegas entienden y tendrán paciencia y comprensión. 

 

Prepare 
 

 Identifique el propósito y el objetivo de las reuniones. 
 Sea intencional acerca de quién necesita participar y cuál es su papel en la reunión. 
 Identifique cómo se deben tomar las decisiones y quién es el responsable final de cada punto del  
orden del día. 
 Decida qué tecnología se requiere para el material que se presenta y confirme disponibilidad. 
 Notifique a los participantes cuándo y dónde tendrá lugar la reunión. 
 Elabore un orden del día en el que se indique el propósito, los objetivos y la agenda. 
 Conecte el programa preliminar con los participantes clave y otros interesados para que  

comprendan el propósito de la reunión. 

 Finalice la agenda y entréguelo a todos los participantes. 
 Prepare a los participantes con los materiales que necesitan. 
 Verifique que todos los principales interesados asistirán. 
 Prepárese - edite las presentaciones y asegúrese de que su cámara y el audio funcionen  
correctamente. 

 
 

Estrategias Adicionales de Trabajo Remoto 
 
Nota: Estas mejores prácticas se obtuvieron a partir de fuentes externas. 

 
 

 Vístase como lo haría normalmente cuando trabaja desde la oficina. Cambiarse cada mañana a un 

atuendo de trabajo ayuda a cambiar la mentalidad para estar en el modo de trabajo. Esté en video  

cuando sea posible. 
 

 Tome descansos como lo haría en la oficina y encuentre tiempo para salir a caminar o correr  

alrededor de su ubicación. 

 

 Encuentre el ruido de fondo adecuado que le funcione. Podría ser puro silencio, música, abrir la  

ventana o llamar a uno de sus colegas para ponerse al día. Limite las distracciones manteniendo la 

TV, el video streaming y los videojuegos apagados. 

 
 No siempre coma su almuerzo en su escritorio. Aléjese durante 30 minutos para recargar. 

 
 Beba mucha agua y contabilice sus pasos. Ponga un temporizador para alejarse de su portátil  
en un intervalo, para que no permanezca sentado en su escritorio durante horas. 

 
 Haga una lista de las tres cosas más importantes que debe hacer de su lista de tareas cada día para que 

sepa que ha tenido un día productivo. 
 

 Asegúrese de que su familia y amigos entiendan que "trabajo desde casa" significa "trabajo desde casa", 
no sólo "Estoy en casa". 

 
 Limite otros dispositivos que utilicen el ancho de banda de su casa y la conexión a Internet para priorizar 
su trabajo. 

 
 Sea paciente y comprensivo, ya que algunos de los horarios de trabajo de sus colegas de trabajo a 

distancia pueden cambiar. Cuando sea posible, hable con su gerente sobre la flexibilidad de horarios durante 

el día y comuníquese proactivamente con sus compañeros si no está trabajando o no está disponible.
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