


Aspiración
Interpretar el contexto de los equipos virtuales con el fin de reflexionar y

hacer énfasis en los aspectos clave del liderazgo que actúan como

factores críticos de éxito para el trabajo con equipos virtuales.



Metas de la sesión

Revisar 
actitudes y 

habilidades clave.

Identificar
obstáculos y retos

Facilitar
experiencias y

buenas prácticas.



Aproximación

Combinando reflexión, conceptos y un poco de acción. 



Invitación
Crear un entorno de confianza.

Colaborar para aprender conjuntamente. 

Abrir la mente.

Divertirse.



Reflexiones iniciales



Test de bienvenida

Trabajo individual

¿Cuál es tu perfil como líder de equipos virtuales?

Tiempo: 10 min.



Obstáculos y retos del liderazgo virtual



“KILLERS”  del trabajo virtual

#1 La distancia social o distancia psicológica

#2 La falta de comunicación no verbal

#3 La falta de interacción social

#4 La falta de confianza

#5 Choques culturales

#6 La pérdida del espíritu de equipo



¿Cuáles son los retos actuales del líder virtual?



Retos del

liderazgo virtual

#1 Auto-liderazgo
El desarrollo de habilidades clave para 

gestionar entornos virtuales complejos.

#4 Comunicación virtual
El comunicar der forma efectiva 

para salvar la distancia social y 

trabajar de forma efectiva.

#2 Colaboración.
La creación de una cultura de 

colaboración y de creatividad para 

hacer  frente a los retos del equipo y 

alcanzar los objetivos de negocio.

#3 Multiculturalismo
La gestión de la diversidad y de la 

multiculturalidad del equipo para 

crear un lenguaje común.

#6 Organización del trabajo
La capacidad de definir de forma clara 

los objetivos, la estructura del equipo 

y los procesos de trabajo.

#5 Socialización virtual
La integración y la interrelación de 

los miembros del equipo virtual para 

asegurar la confianza y crear 

identidad.



¿Cómo alcanzamos el éxito en un equipo virtual?



Trabajo en equipo “virtual”

Dinámica de equipo

Tiempo: 15’ min.



….haciendo foco en una comunicación eficaz



….a través de la colaboración efectiva



Principios de diseño de la

colaboración en un equipo virtual

Los individuos trabajan conjuntamente cuando comparten objetivos; el completar el trabajo depende de la

relaciones con un mismo propósito; y existe un compromiso con el éxito de los demás.

#1 Hay que atravesar fronteras

#2 Romper con el Silo Thinking



Ingredientes clave para la 

colaboración efectiva en un equipo virtual

#1 La confianza

Un miembro del equipo cree que los otros miembros actuarán en beneficio del grupo más que en el propio. Lo 

que significa que está dispuesto a ser vulnerable frente a las actuaciones de los demás, en los que confía.

#2 La comprensión compartida 

Es más que compartir un objetivo común reconocido por todo el equipo. También implica un comprensión 

compartida de roles y responsabilidades , de capacidades, del conocimiento, del expertise y de como van a 

interactuar para alcanzar los objetivos

#3 Relaciones estrechas.

La relaciones afectan a la confianza. Implica enfatizar la interacción y la comunicación personal entre los 

miembros del equipo, más allá de la interdepedéncia de tareas y resultados.



¿Cómo generamos confianza en un equipo virtual?



Acciones para generar confianza

• Asumir la responsabilidad de desarrollar y mantener relaciones de confianza.

• Se proactivo en la búsqueda de la confianza

• Mantener las líneas de comunicación abiertas para resolver conflictos de forma efectiva

• Asumir la propiedad de los objetivos del equipo.

• Entender los roles de los miembros del equipo



Acciones para generar confianza

• Resolver los problemas internamente cuando sea posible

• Mantener las promesas y los compromisos

• Ser honesto y comunicar con buen propósito

• Orientar a través del foco de interés y las motivaciones individuales considerando los objetivos del equipo

• Dar y recoger feedback



Marco para educar al equipo virtual

en la colaboración

#1 Mapear las estructuras y los procesos de trabajo colaborativo, Formal e informal

#2 Crear una cultura de apoyo

• #3 Compartir conocimiento y experiencias

• #4 Establecer roles de liderazgo

• #5 Alinear sistemas de soporte.



….gestionado la diversidad cultural



¿Qué entendemos por multiculturalidad?



Premisas que inducen al fracaso 

• Necesitan aprender nuestro lenguaje y nuestra forma de trabajar

• La gente es prácticamente igual en todas partes

• Tengo experiencia trabajando con gentes de otras culturas, para mi no es un problema

• Somos una empresa internacional y sabemos como trabajar con personas de otras culturas 



Las dimensiones culturales
(Hofstede) 

INDIVIDUALISMO

DISTANCIA AL PODER 

MASCULINIDAD 

AVERSIÓN A LA INCERTIDUMBRE 

PERSPECTIVA DEL TIEMPO

IndividualismoColectivismo

Igualitaria Jerárquica

MasculinaFemenina

Tolerante al riesgo Evita la incertidumbre

INDULGENCIA

+-

Largo plazoCorto plazo

IndulgenteRestrictiva



Dimensiones culturales del trabajo

COMUNICACIÓN DIRECTA

ORIENTACIÓN A LA TAREA 

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISION 

Significado en las palabrasSignificado en los gestos

Orientación a la relación Orientación a la tarea

Orientación a datosOrientación a diálogo

+-



Estrategias para alinear las diferencias multiculturales

en los equipos virtuales

• Los miembros del equipo deben tomar consciencia de las diferencias culturales y prepararse 

para comprender y adaptarse

• El líder debe tener la habilidad de observar e interpretar comportamientos sutiles y de adaptar 

su comportamiento a las necesidades y expectativas de la personas de diferentes culturas

• El líder precisa paciencia y persistencia para hacer efectivos los cambios necesarios en las 

prácticas de trabajo de aquellas culturas que dificulten el alcance de los objetivos

• El líder deberá adaptar su estilo de liderazgo, proporcionar múltiples canales de comunicación, 

dividir el trabajo ,establecer puntos de control y facilitar la integración

• Construir relaciones con supervisores  para gestionar las distancias al poder

• Ser positivo, proporcionar soporte y motivación se valora en todas las culturas.



….organizando el trabajo de forma efectiva



Actividades de inicio y de organización del trabajo 

en un equipo virtual

#0  Encuentro presencial del equipo

#1 Confección del Team Charter

#2 Clarificación de roles y responsabilidades

#3Guías de operación

#4 Acuerdo del uso de tecnologías.



Buenas prácticas para

las reuniones virtuales

#2 Inicio de reunión

• Presentación de asistentes

• Apertura con espacio de socialización

#3 Durante la reunión

• Introducción del propósito de la reunión

• Asignación de roles

• Asegurar la participación

• Elaboración de acta o notas de reunión.

#4 Fin de reunión

• Síntesis de acuerdos

• Determinar la lista de acciones, 

responsables y fechas de entrega.

• Determinar puntos de control 

individuales o grupales.

• Distribuir el acta.

#5 Entre reuniones

• Informar al equipo del progreso 

de las acciones

• Mantener un comunicación formal e 

informal de equipo e individual.

#1 Pre reunión

• Confirmar la necesidad de la reunión.

• Planificar agendas

• Identificar participantes y roles

• Distribuir la información previa necesaria

• Tecnologías a utilizar

• Reserva de espacios



Resolución de problemas a través del equipo virtual

#1 Generar una clara comprensión del problema por parte del equipo es esencial para la colaboración efectiva

.

#2 Identificar la información fiable necesaria y quien tiene que facilitarla

.

#3 Obtener ideas de cada miembro del equipo

#4 Generar comprensión de las distintas perspectivas del equipo frente a propuestas y soluciones



….conectando y creando equipo



Acciones clave para construir equipo en un equipo virtual

• Facilitar la flexibilidad personal

• Mantener un nivel adecuado de comunicación interactiva

• Crear interdependencia entre tareas

• .

• Reconocer las diferencias y las motivaciones individuales

• Crear una cultura propia basada en la confianza

• Practicar un estilo de liderazgo colaborativo y que impulse la participación

• Orientar al equipo a compartir aprendizajes y experiencias

• Ofrecer visibilidad y reconocimiento

• Respuesta  rápida a los conflictos



… y desarrollando el auto-liderazgo



¿Qué habilidades debe tener un buen líder virtual?.



Funciones clave de líder virtual efectivo

#1 Motivar desde la distancia

• Proporcionando visión de forma persuasiva

• Alineando objetivos, expectativas y compromisos a través de la consideración individual

• Proporcionando feedback individual y grupal de forma constante

• Observando al equipo y adaptando su comportamiento personal rápidamente a través del aprendizaje

• Creando identidad de equipo

• Celebrando los éxitos individuales y grupales

• Actuando como ejemplo



Funciones clave de líder virtual efectivo

#2 Coordinar al equipo 

• Estableciendo direcciones y objetivos claros y asegurando su comprensión.

•

• Facilitando el desarrollo de relaciones entre los miembros del equipo a través de la comunicación frecuente

• Combatiendo el aislamiento y la “hyper”-comunicación

• Estableciendo tareas e hitos a corto plazo para evitar la procastinación

• Manteniendo reuniones periódicas, efectivas, inclusivas y con objetivos concretos

• Actuando como facilitador de información, recursos y herramientas

• Actuando como catalizador de resultados  

• Utilizando tecnologías amigables



Funciones clave de líder virtual efectivo

#3 Desarrollar al equipo 

• A través de actividades team building

• A través de actividades de coaching

• A través del feedback

• A través del aprendizaje personal continuo 



Reflexiones finales



¿Cuál es el consejo principal para un líder virtual?.

Trabajo individual-grupal

Piensa de forma individual cual sería tu respuesta a la pregunta. Después compártela con el grupo

Tiempo: 5’ min.



¿Cuál es mi perfil como líder virtual? ¿ Cómo trabaja mi equipo?



¿Y después del taller qué?



Consejos para el autodesarrollo como líder virtual

Evalúa tus fortalezas y debilidades personales

Evalúa tu estilo y tus prácticas como manager. Lista de las competencias y las prácticas del buen manager

Revisa tus habilidades de comunicación. Como informas, escuchas, das feedback…

Revisa como delegas o cómo actúas como delegado

/Revisa como planificas y organizas el trabajo

Revisa tu individualismo. Celebra los éxitos de los demás. ¿La gente quiere trabajar contigo?

Revisa como gestionas los conflictos. Aborda el conflicto rápidamente

Revisa tu deseo de gestionar a otros.



Consejos para el autodesarrollo como líder virtual

Identifica a un referente del que aprender

Observa y escucha a los demás. Presta especial atención al lenguaje no verbal 

Busca el feedback sobre tu impacto personal. No actúes defensivamente

Incorpora otros puntos de vista y otras técnicas

Estudia a tu equipo



Muchas gracias por vuestra participación !




