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Introducción

Estamos en unos momentos de gran incertidumbre donde, por desgracia, hay mucha
tendencia a los pensamientos negativos. Muchos de nuestros empleados están
realizando su actividad en lugares de trabajo poco adaptados, a la vez que conviven
con la familia.

Tus empleados trabajando en remoto son productivos.
Pero… ¿están felices?

Si no estás seguro, es posible que no te relaciones con
ellos tan bien como deberías cuando administras un
equipo remoto.

El trabajo remoto es una solución impresionante
obviamente, pero posee algunos inconvenientes, como
una alta desmotivación, mala comunicación o la falta de
sentido de un equipo cohesionado.

Es posible que estés gestionando trabajadores remotos contratados a tiempo
completo, o trabajadores a tiempo parcial o incluso freelancers. También pueden estar
no solo en poblaciones o regiones diferentes, también pueden estar en diferentes
países (en diferentes zonas horarias). Cualquiera que sea la situación, deseas
asegurarte de que el trabajo que producen sea de alta calidad, pero también
mantenerlos contentos.

En esta guía vamos a explicar cómo hacerlo con los siguientes apartados:

1. Involucrarlos y reconocer sus logros.

2. Proporcionar comentarios apropiados a los empleados remotos.

3. Aumentar el rendimiento y la productividad.

4. Trabajo en equipo.
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Involucrarlos y reconocer sus logros

Una forma de mantener contentos a sus empleados remotos es asegurarse de que se
sientan comprometidos con su trabajo.

Esto significa que debes:

1. Presta especial atención a la incorporación a esta nueva rutina.

En una oficina, esperarías pasar tiempo con un nuevo miembro del equipo
en su primer día. Sin ninguna duda, les proporcionarías documentación
crucial y cosas como una tarjeta de acceso para que entren y salgan de la
oficina, un welcome pack, etc. Luego les presentarías a sus colegas, les
informaría sobre las políticas de la oficina y les harías saber que estás
disponible si necesitan ayuda.

Es fácil olvidar que los empleados virtuales también necesitan un proceso
de incorporación claro. Debes conseguir que se sientan establecidos y
seguros lo más rápido posible. Por lo tanto, debes asegurarte de que
tengan acceso a todo lo que necesitan para realizar su trabajo.

Crear y usar una lista de verificación es la mejor manera de asegurarte de
que todo se haga, especialmente si algunas tareas son manejadas por un
asistente administrativo o si el empleado es responsable de resolver
algunas de ellas.
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Involucrarlos y reconocer sus logros

2. Proporcionar expectativas claras.

Cuando le das instrucciones a alguien cara a cara, no solo tienen tus
palabras para continuar. Tienen otros indicadores importantes, como tu
lenguaje corporal y tono de voz.

Si dices: "Necesito que esto se haga rápidamente", tu empleado podría
adivinar tu lenguaje corporal (ritmo nervioso, expresión facial) y el tono de
voz (ansioso, agobiado) que "rápidamente" significa "lo antes posible”.

Pero si envías un correo electrónico a alguien con el mensaje "Necesito que
se hagas esto rápidamente", puede significar cosas diferentes para cada
persona. Algunos empleados pueden pensar que estás insinuando "en
algún momento de esta semana" o tal vez "en un par de días".

Con el trabajo remoto, es posible que las personas no estén tan dispuestas
a hacer preguntas como lo harían cara a cara. Y recuerda, tú tampoco
tendrás indicadores de su expresión facial o tono de voz para indicarte que
lo han entendido mal.

Debes ser muy claro con sus expectativas cuando te comuniques por
correo electrónico o cualquier forma de texto (por ejemplo, Slack o texto
en Skype).

Pongamos ejemplos:

• En lugar de, "Necesito que esto se haga rápidamente", escribe: "Necesito
esto para antes de las 5 p.m. de hoy".

• En lugar de "Necesito que el informe sea más detallado", escribir:
"Agrega ejemplos y figuras en las secciones que he indicado con un
marcador amarillo".
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Involucrarlos y reconocer sus logros

3. Reconocer y recompensar los logros de los empleados remotos.

¿Tiene algún tipo de programa de reconocimiento para los empleados que
ahora están en remotos, donde son recompensados por alcanzar ciertos
hitos u objetivos?

Aunque es poco probable que reúnas a todos y presentes un trofeo de
"empleado del mes", hay muchas maneras de reconocer los logros de los
empleados remotos:

• Tómate el tiempo necesario para reconocerlos y agradecerles, de manera
pública para que sus compañeros vean que tú también los aprecias,
puede ser un mailing general o por escrito a través de la plataforma que
uses como Team Office.

• Otorgar una tarjeta de regalo (quizás para Amazon u otro minorista en
línea): tiene la ventaja de que puedes enviarla electrónicamente.

• Enviar una tarjeta, para ello en Linkedin cuentas con un sistema muy
interesante de reconocimiento de logros, para que un empleado remoto
sepa cuánto aprecia su trabajo más allá de los límites virtuales.
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Proporcionar comentarios apropiados a los empleados remotos

Si bien, contar con un programa de reconocimiento es una excelente manera de
proporcionar comentarios positivos de los empleados, también es importante hacerlo
de manera más pequeña de forma regular.

Debes sentirte cómodo con la entrega de comentarios positivos y negativos a los
empleados remotos, así como tener un buen sistema para esto.

1. Retroalimentación positiva.

Si bien es posible que sepas cuándo los empleados cumplen o incluso
superan todas tus expectativas, ¿lo comprenden bien?

Es importante proporcionar comentarios positivos regulares. Eso podría ser
un simple "¡Buen trabajo, gracias!" cuando alguien te entrega un trabajo.
Tan solo con esto ya tienes mucho ganado.

Sin embargo, siempre que sea posible, debes ser más específico acerca de
tus comentarios. Deja que los empleados sepan exactamente qué es lo que
aprecias de su trabajo: de esa manera, pueden enfocarse en mantenerlo y
desarrollarlo en el futuro.

La retroalimentación efectiva tiene tres componentes principales:

Comportamiento Resultado Recomendaciones 

Descripción de lo que 

ha hecho.

Del comportamiento 

del empleado.

De cómo proceder con 

la situación actual.

“¡Acabo de recibir un 

informe sobre el 

rendimiento de tus 

llamadas a puerta fría 

veo que has superado 

tu objetivo en un 15%!

Esto es un gran 

resultado y ya hemos 

visto un impacto 

positivo en las ventas. 

¡Buen trabajo! 

Realmente lo has 

hecho muy bien. ¿Te 

importaría compartir 

tus ideas de cómo lo 

hiciste? Sería genial 

mantener estos 

números.
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Proporcionar comentarios apropiados a los empleados remotos

2. Retroalimentación negativa.

Puede ser incómodo discutir problemas de rendimiento por teléfono o en
una videollamada, en lugar de cara a cara, pero esas discusiones
incómodas son parte de la gestión de equipos remotos.

Independientemente del tipo de empleado del que hablemos a tiempo
completo, a tiempo parcial o por cuenta propia, lo último que quieren es
que te mantengas callado sobre un problema hasta que sea demasiado
tarde.

Si el desempeño de un empleado no está a la altura del estándar que
deseas, entonces debes ser proactivo y abordarlo de inmediato. Es posible
que te resulte útil tener un sistema configurado donde hagas esto de forma
regular: por ejemplo, puedes establecer una revisión semanal cuando
alguien comienza a trabajar de forma remota en lugar de hacerlo en la
oficina, seguido de revisiones mensuales tras varias semanas sin incidentes
en caso de mantenerse la actividad en remoto.

Al considerar si debes incidir en comentarios negativos o cómo hacerlo, ten
en cuenta las circunstancias difíciles en las que podría encontrarse tu
empleado.

Estar físicamente presente en una oficina hace que sea fácil detectar quién
está pasando un mal momento con sus hijos o quién se enfrenta a
situaciones difíciles sobre sus padres.

Con los empleados remotos, es posible que no estés al tanto de estas
situaciones. Por ejemplo, si uno de sus empleados normalmente es muy
proactivo y cumple con los plazos y de repente comienza a enviar trabajo
apresurado en el último minuto, es posible que debas verificar suavemente
si están pasando por algo difícil en su vida personal.
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Proporcionar comentarios apropiados a los empleados remotos

3. Anima a los empleados a que te den su opinión.

¿Alientas regularmente a tus empleados para que te digan cómo puedes
facilitarles la vida? Si no es así, es casi seguro que estás perdiendo muchas
oportunidades para ser un gran directivo y ayudar a tu equipo de trabajo
en remoto de una manera más fluida.

Por nuestra experiencia en GFS´ lo que puedes encontrarte, cuando
preguntas a los empleados remotos cómo podías facilitarles la vida son
cosas simples como:

1. Mover una reunión semanal a otra hora para permitir que alguien esté
con los niños y los mantenga entretenidos.

2. Coordinarse antes para que un compañero de equipo cierre la sesión
temprano los viernes para ayudar a reducir su estrés.

3. Configurar una reunión general de arranque a primera hora para
“sentirse parte de un equipo”.

A intervalos regulares, debes alentar a los empleados a que te digan qué
puedes hacer para que sean más felices. Si parecen reacios a sugerir algo,
es útil ofrecer una variedad de opciones o incluso una encuesta anónima.
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Aumentar el rendimiento y la productividad

Una preocupación sobre la administración de equipos virtuales es si los empleados
serán realmente productivos o simplemente si trabajan cuando están en su horario
laboral.

Por supuesto podemos establecer sistemas de control de
actividad, cosa no demasiado complicada pero si deseamos
hacerlo de manera personal debemos tener en cuenta diversos
factores.

¿Qué pasa si alguien hace lo mínimo para disimular y pasa el
resto del día viendo Netflix? ¿O qué pasa si se "ocupan" pero
no logran resultados que realmente ayuden a la empresa a
alcanzar sus objetivos?

La verdad es que la mayoría de los trabajadores remotos sienten que hacen más
cuando trabajan de forma remota que cuando estaban en presencial, por nuestra
experiencia de muchos años montando y gestionando equipos remotos sabemos que
es poco probable que veas una caída en la productividad. Esta problemática puede
suceder en grandes compañías en las que no exista un compromiso real con la
empresa o por parte de algún empleado que ya era problemático anteriormente.

Mientras los miembros de tu equipo produzcan los resultados que deseas, debes
evitar implementar medidas para rastrear su productividad, salvo que el tamaño de la
organización plantee problemas a la hora de tener un trato tan directo como el que
recomendamos en éstas líneas.

Debes haber formado a tus empleados para que sepan administrar su tiempo de
manera efectiva. Si eso significa que se toman un descanso de diez minutos para
meter su ropa en la secadora, no hay problema, siempre y cuando sigan haciendo el
trabajo.
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Aumentar el rendimiento y la productividad

1. Medición de los KPI de tu equipo.

Por supuesto, tendrás que medir los KPI (indicadores clave de rendimiento)
de tu equipo remoto. Dependiendo del tipo de trabajo que realizan, eso
podría involucrar métricas como:

• Para un equipo de soporte: número de correos electrónicos respondidos
y tiempo de respuesta promedio.

• Para un equipo de comunicación/marketing: número de artículos (o
palabras) escritos.

• Para un equipo de ventas: número de contactos, número de ventas y
volumen total de esas ventas.

Los KPIs no deben incluir cosas como "número de horas trabajadas".
Después de todo, si un empleado puede exceder su objetivo de 10 ventas
trabajando 30 horas y tomando descansos regulares, es una situación
mejor que un empleado que solo obtiene 7 ventas mientras trabaja 40
horas.

Debes asegurarte de que los miembros del equipo conozcan sus KPIs y
también cómo están progresando. Obviamente estos KPI pueden variar
según el nivel de experiencia.

En ocasiones, puede tener sentido tener un ranking, pero eso podría crear
un sentido poco saludable de competencia entre los diferentes empleados,
así que pisa con cuidado.
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Aumentar el rendimiento y la productividad

2. Cómo ayudar a tus trabajadores remotos a desempeñarse bien.

Dar un paso atrás y no desempeñar ningún rol de supervisión no ayudará a
los miembros del equipo a hacer el mejor trabajo posible.

Hay muchas cosas que puede hacer para ayudar a sus trabajadores
remotos a desempeñarse bien, que incluyen:

• Darles una idea del "panorama general": de cómo el trabajo que están
haciendo encaja en su proyecto, o el papel de su equipo, en su conjunto.

• Proporcionar retroalimentación regular y detallada a cada individuo sobre
lo que está haciendo bien.

• Asegurarte de que tengan todo lo necesario para hacer su trabajo, como
inicios de sesión en plataformas específicas o aplicaciones software,
guías de estilo, equipos audiovisuales, instrucciones, listas de verificación
o cualquier otra cosa que puedan necesitar.

• Estar disponible tanto como sea posible durante la jornada laboral, a
través de plataformas, teléfono o correo electrónico, para responder
cualquier pregunta que surja.

• Ayudar a los empleados que necesitan algún tipo de soporte adicional,
como pagar una suscripción a un software específico, si un empleado
cree que será útil para el equipo y lo demuestra.

• Intervenir para abordar cualquier dificultad entre los miembros del
equipo, cuando surgen problemas de comunicación entre dos miembros
de tu equipo virtual.

• Programar tiempo para hablar cara a cara por video con cada empleado:
así establecerás una conexión más cercana con los empleados y
brindarles aliento y apoyo.
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Trabajo en equipo

Uno de los desafíos más difíciles que puede enfrentar al administrar empleados
remotos es cómo hacer que se unan como equipo.

Antes de poner un montón de esfuerzo en construir una fuerte identidad de equipo,
vale la pena considerar si eso es necesario (o incluso apropiado) para su configuración
particular. En la mayoría de los casos, no es un gran problema.

Por ejemplo, si está administrando un equipo de trabajadores que
trabajan de manera independiente sin interacción real entre ellos,
entonces puede que no haya una necesidad particular de que se
conozcan entre sí. De hecho, instarlos a unirse a muchas actividades
de "trabajo en equipo" puede parecer un poco extraño o incluso
desagradable.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, es importante que su equipo se sienta
como... ¡un equipo! Tendrás miembros del equipo que necesitan trabajar juntos en
proyectos, por lo que tiene sentido que las personas se conozcan entre sí.

1. Usando tecnología para ayudar.

Hay muchas maneras en que puede usar la tecnología para construir
vínculos más fuertes entre sus trabajadores remotos. Puedes considerar:

• Team office, Slack, Skype, Zoom: son herramientas populares para
equipos remotos. Puedes configurar un canal de "cafetería" donde los
empleados puedan conversar entre ellos sobre cosas que no están
relacionadas con el trabajo.

• Facebook, WhatsApp: si los miembros de tu equipo no necesitan estar
en comunicación constante, entonces tras la jornada laboral un grupo de
Facebook podría ser una buena manera de reunir a todos para recibir
actualizaciones o chatear ocasionalmente por WhatsApp.

• Correo electrónico: un simple correo electrónico puede ayudarte a
construir tu equipo. Introducir nuevos miembros a todos por correo
electrónico, o enviar un correo electrónico semanal donde proporciones
un resumen rápido de lo acontecido, puede ayudar a garantizar que
todos los miembros del equipo estén alineados.
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Trabajo en equipo

2. Juegos de Team Building que puedes jugar de forma remota.

Los juegos de trabajo en equipo pueden ser una excelente manera de
divertirse y conocerse mejor.

Algunos ejemplos muy simples para probar:

• Que los empleados tomen fotos de su escritorio o espacios de trabajo y
que las compartan con el grupo. Esto puede ser una visión divertida de
cómo y dónde a la gente le gusta trabajar.

• Compartir una foto sobre un aspecto importante de tu vida.

• Crear un cuestionario para ayudarle a obtener más información sobre tus
empleados, diséñalo ligero, divertido y rápido (las respuestas de una
palabra son las mejores).

• Pedir a todos que compartan: "Tres hechos sobre ti que podrían
sorprendernos" se vota y se premia la más sorprendente.

Ten en cuenta que algunas personas pueden haber encontrado en trabajar
de forma remota una manera de poder centrarse en su trabajo y no son
muy dados a colaborar en tareas no laborales. No seas "ese" jefe que lleva
a todos a muchas actividades de trabajo en equipo cuando en realidad
estarían mucho más felices trabajando o con sus verdaderos amigos.

Es posible que desees encontrar una forma diferente de unir a todos de
una manera entretenida pero productiva. "Café coloquio", donde los
empleados se turnan para dar una presentación de 10-15 minutos sobre un
tema relevante para sus áreas de interés y experiencia podría ser una gran
opción.
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Guión resumen

Administrar empleados remotos y mantenerlos contentos puede parecer un gran
desafío, pero puede acertar si tiene en cuenta estos principios:

• Hay que tener un proceso de incorporación claro, con un check-list de verificación
para ayudar a cada nuevo empleado que pase a trabajar en remoto.

• Al administrar un equipo remoto, proporciona expectativas claras para tus
empleados y ten un programa de reconocimiento que recompense los logros.

• Cree oportunidades regulares para comentarios bidireccionales. Esfuérzate para
actuar con prontitud ante las solicitudes de tus empleados. Pequeños detalles
pueden marcar toda la diferencia.

• No te obsesiones con el monitoreo de la productividad. Concéntrate en los
resultados y los KPI, no en la cantidad exacta de minutos que cada empleado pasa
en su escritorio. Si lo ves necesario hay programas muy adecuados para ello.

• Anima a tus empleados a formar equipo y hacer tiempo para chats que no sean de
trabajo. Pero no obligues a nadie a participar en juegos de equipo si no quiere.

• Hacer feliz a su equipo virtual significa que estará más motivado, será más
productivo y tendrá más probabilidades de crear sentido de empresa pese a la
distancia.

• Invertir un poco de tiempo extra ahora para asegurarte de tener buenos procesos
realmente valdrá la pena en el futuro.

También puedes jugar a nuestro serious game con tus equipos y descubrir qué les
hace felices a ellos realmente, qué necesitan, qué cambios necesita tu compañía para
mejorar los resultados.

¡Es el momento de innovar!

Descubre KREATUM

http://www.gfs.es/kreatum
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