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Desarrollo efectivo
del teletrabajo en
las organizaciones

WEBINAR
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Los países se están

Transformando

Mundo en Tiempo-Real
Requerimientos de Seguridad en TODOS LADOS

Las compañías se están

Transformando

Todo está

Conectado

Datos en Todas Partes
Centros de Datos + Datos Remotos
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El estilo del trabajo ha 
evolucionado

El trabajo no es donde voy, es lo que hago
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7 de cada 10 chilenos teme perder el empleo (LyD) y 
8 de cada 10 se declara más estresado por la 

contingencia (ACHS)

No es solo teletrabajo, sino 
teletrabajo en un contexto de 

crisis sanitaria

EL DESAFÍO
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Asegurar la continuidad y 
agilidad operacional de 
manera remota

Las organizaciones y las 
personas se ven expuestas a 
nuevas circunstancias

EL DESAFÍO
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Mantener el contacto social 
en un escenario de 
aislamiento físico

Equilibrar las labores 
domésticas con el 
teletrabajo
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EL DESAFÍO

Más que una medida para afrontar
la contingencia, el teletrabajo
puede convertirse en nuestra
forma de hacer negocios

Por lo tanto, aprender rápido qué es 
lo que funciona y qué ajustes se 

deben hacer es clave
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Mantener motivados a 
los equipos

Promover la resolución 
rápida de problemas y la 
ejecución en un contexto 

de alto estrés e 
incertidumbre

Mantener sinergias 
inter e intra áreas de 

trabajo

EL DESAFÍO

Todos tenemos que ejercer 
liderazgo y jugar un rol en ser 
agentes de cambio positivos
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Desafío
técnico

Desafío 
adaptativo

Problemas donde la 
solución es conocida

Problemas donde la 
solución no es conocida

• Romper paradigmas

• Cambiar hábitos y comportamientos

• Aprender

• Co-construir

LO TÉCNICO Y LO ADAPTATIVO

• Asegurar la disponibilidad de 

herramientas tecnológicas (ej/ ancho 

de banda, computadores,  audífonos, 

asegurar espacio tranquilo)

• Asegurar la capacitación técnica para 

el uso de herramientas tecnológicas
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ROMPER PARADIGMAS

Debemos
romper paradigmas
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ROMPER PARADIGMAS

“Cuando 
termine esta 

crisis 
volveremos a 
trabajar como 

antes”

El escenario para 
hacer negocios 

cambió para 
siempre

0 cm
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ROMPER PARADIGMAS

“No se puede 
ser ágil y 

efectivo de 
forma remota”

Es posible ser ágil y 
eficiente de forma 
remota, ajustando 

prácticas de 
trabajo
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ROMPER PARADIGMAS

“Estamos en 
aislamiento 

social”

Estamos en 
aislamiento físico
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ROMPER PARADIGMAS

“Han pasado 
dos semanas. 

Todos 
debiéramos 

estar onboard
del teletrabajo”

El teletrabajo es un 
proceso que 

requiere 
aprendizaje y no 

todas las personas 
lo adoptan con la 

misma rapidez
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AJUSTAR EL COMPORTAMIENTO

Necesitamos
ajustar el comportamiento
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• Definir los objetivos y una agenda 
clara

• Agendar más reuniones formales 
y agendarlas por calendario

• Definir para quienes es obligatorio 
y para quienes es opcional asistir

• Respetar tiempos y poder 
“desconectarse” sin sanción social 
cuando se acaba el tiempo

Realizar reuniones remotas 
ágiles y efectivas

AJUSTAR EL COMPORTAMIENTO
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Mantener la cercanía con las 
personas y equipos:
• Abrir reuniones con un “check in” de 5 

minutos: ¿Cómo están? ¿Necesitan 
algún apoyo especial del equipo? ¿Hay 
algún ajuste que hacer en la forma en 
que estamos trabajando?

• Mantener el rito de tomarse un “café” 
virtual

• Celebrar cumpleaños a distancia

Aprender a mantener el 
contacto social a pesar del 
aislamiento físico

AJUSTAR EL COMPORTAMIENTO
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• Reconocer que estamos en 
afrontando una crisis

• Levantar lo que se nos hace 
difícil 

• Pedir/ofrecer ayuda

• Hacer preguntas 

Aprender a tener 
conversaciones transparentes 
y auténticas

AJUSTAR EL COMPORTAMIENTO
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Es clave actuar sobre 4 dimensiones simultáneamente 
para movilizar un cambio de comportamiento en las 
personas

DIMENSIONES PARA MOVILIZAR EL CAMBIO

Procesos

Yo cambiaría si….

Capacidades

Liderazgo coherente y 
alineado con el cambio

Comunicación e 
involucramiento
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Procesos

Yo cambiaría si….

Capacidades

Liderazgo coherente y 
alineado con el cambio

Comunicación e 
involucramiento

Es clave actuar sobre 4 dimensiones simultáneamente 
para movilizar un cambio de comportamiento en las 
personas

DIMENSIONES PARA MOVILIZAR EL CAMBIO

Reflexión personal de 
cada líder

Pasar a la acción como 
equipo con liderazgo
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Procesos

Yo cambiaría si….

Capacidades

Liderazgo coherente y 
alineado con el cambio

Comunicación e 
involucramiento

Es clave actuar sobre 4 dimensiones simultáneamente 
para movilizar un cambio de comportamiento en las 
personas

DIMENSIONES PARA MOVILIZAR EL CAMBIO

Mantener informada a 
toda la organización:

Realizar reuniones de 
“alineamiento” diario
(~30mins)

El equipo de liderazgo 
tengan un  touchpoint 
semanal para 
alineamiento  y sinergia 
entre áreas

Realizar reunión de 
“aprendizaje” semanal 
(~30mins)
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Procesos

Yo cambiaría si….

Capacidades

Liderazgo coherente y 
alineado con el cambio

Comunicación e 
involucramiento

Es clave actuar sobre 4 dimensiones simultáneamente 
para movilizar un cambio de comportamiento en las 
personas

DIMENSIONES PARA MOVILIZAR EL CAMBIO

• Generar una rutina de 
trabajo

• Mantener el proceso de 
feedback individual

• Reconocer 
permanentemente el 
esfuerzo individual y 
colectivo

Procesos
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Procesos

Yo cambiaría si….

Capacidades

Liderazgo coherente y 
alineado con el cambio

Comunicación e 
involucramiento

Es clave actuar sobre 4 dimensiones simultáneamente 
para movilizar un cambio de comportamiento en las 
personas

DIMENSIONES PARA MOVILIZAR EL CAMBIO

Para trabajar de manera 
diferente necesitamos:
• Herramientas digitales
• Metodologías ágiles
• Reuniones efectivas
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¿Preguntas?
www.somosvirtus.com
www.cisco.com/c/es_cl

Trinidad Besio

trinidad.besio@somosvirtus.com

Mauricio Carrillo

mcarrill@cisco.com


