
El pequeño libro naranja del 
teletrabajo
Una guía para optimizar los resultados de tu equipo remoto



El teletrabajo, una tendencia imparable

En EEUU se calcula que uno de cada cuatro empleados usa el teletrabajo al menos parcialmente. Sin
embargo, según Eurostat, solo un 6% de los trabajadores europeos teletrabajan. España está por debajo
de la media con un 4%.

El teletrabajo se ha convertido en una tendencia imparable y una necesidad. Un 50% de los millennials
trabajan como freelance. El impacto global de esta transformación puede ayudar a cambiar la faz del
planeta: cada trabajador que se queda en su casa equivale a plantar 25 árboles.



Los desafíos del teletrabajo para la gerencia

● La falta de visibilidad física de la plantilla puede provocar confusión y rechazo, especialmente para
quienes están acostumbrados al micromanagement.

● Dificultades para acceder a la información, especialmente si hay datos basados en papel y el proceso
de transformación digital tiene lagunas.

● Sobrecarga de emails, notificaciones y datos.

● Desconexión personal y emocional con el equipo de trabajo.



Las ventajas del teletrabajo para la empresa

● Reducción de costes en oficina, alquileres, seguros y suministros.

● Acceso a profesionales cualificados independientemente de su localización.

● Aumenta la capacidad para la internacionalización.

● Los trabajadores remotos son más leales, permanecen más tiempo en la empresa, tienen mayor
satisfacción personal con el trabajo, aunque trabajen más horas.

● Evita contagios de enfermedades estacionales y las consiguientes pérdidas en bajas y productividad.

● Eliminar o reducir los desplazamientos al trabajo reduce el coste económico y personal para el
empleado.

● Mayor satisfacción y reconocimiento del esfuerzo realizado.

● Los empleados que tienen flexibilidad para teletrabajar permanecen más tiempo en la empresa.

● Mejor conciliación de la vida familiar. En un estudio en Suecia se comprobó que esto reducía en un 40%
las posibilidades de divorcio.



Componentes del teletrabajo efectivo 

TecnologíaCompromiso

Comunicación

Responsabilidad
Liderazgo

Formación

Organización

Cohesión

Confianza



Cómo organizar tu plantilla 
remota



La imprescindible reunión diaria

El equipo de trabajo necesita que sus gerentes les apoyen y orienten. Una reunión diaria a primera hora
permite planificar el trabajo del resto del día y solucionar incidencias surgidas el día anterior. Proporciona
la necesaria estructura y las directrices para la organización del trabajo.

● Debe ser corta (no más de 20 minutos) y tener objetivos claros.

● Empezar la reunión con una nota ligera: puede ser una foto de una mascota, una noticia personal de
uno de los del equipo o un vídeo viral, empezar con un tono desenfadado permite relajar la tensión.

● Celebrar en común cualquier logro, no importa si es pequeño. El reconocimiento del trabajo es mucho
más importante en los equipos remotos.

● Si no hay nada extraordinario que tratar, simplemente repasar los objetivos y comprobar los progresos.



La cafetería virtual

Las interacciones informales en las oficinas son una parte esencial del funcionamiento de los equipos, su
cohesión y los lazos de confianza entre las personas que los forman. Reproducir esa “cafetería” en el
mundo virtual es clave para conseguir los mismos objetivos.

● Conviene establecer un canal de conversación de grupo para charlas informales, y planificarlas en
determinados momentos del día.

● La cafetería virtual permite mantener las interacciones sociales fuera de los canales de trabajo y
enfocadas en los proyectos.

● Las charlas informales en remoto son un termómetro del estado de ánimo y los obstáculos para el
progreso, si no se proporcionan los canales adecuados, esa información se derivará a otros canales y se
perderá su valor para el equipo.



Las claves del gerente de un equipo virtual

● Estar disponible: aunque hay empleados más independientes, muchos empleados remotos se sienten
perdidos sin directrices claras. Ofrecer distintos canales de contacto (mensajes directos, teléfono,
videoconferencia) proporciona seguridad y confianza.

● Comunicarse proactivamente: una simple llamada o mensaje informal para conectar periódicamente
con los empleados clave (basta un “¿cómo van las cosas?”) aumenta la sensación de disponibilidad y la
cooperación espontánea.

● Comunicar efectivamente: la comunicación en persona es efectiva, pero da lugar a ambigüedades. En
el trabajo remoto la precisión es imprescindible. Cada mensaje debe tener un propósito y proporcionar
toda la información necesaria para llevarlo a cabo.

● Saber delegar y fomentar la autosuficiencia, la mayor transparencia que proporciona el teletrabajo
también significa que los empleados asumen mejor las responsabilidades. Un exceso de vigilancia
provoca resentimiento y desinterés.

● Enfocarse en los resultados: proponer objetivos claros y realistas, y ofrecer soluciones para los
obstáculos que surgen.



Dime cómo eres y te diré 
cómo teletrabajas



Tipos de empleados en remoto: personalidad

INTROVERTIDO

PERSONALIDAD

EXTRAVERTIDO

Independiente y enfocado FORTALEZAS
Mantiene el equipo 

cohesionado incluso en 
remoto 

Directrices claras

Coordinación con el equipo
NECESITA

Moderar el tiempo 
dedicado a la interacción y 
enfocarse en los resultados



Tipos de empleados en remoto: visión del mundo

ORGANIZADO

VISIÓN DEL MUNDO

INTUITIVO

Dispone de la información 
precisa y es capaz de 
análisis profundos y 

detallados

FORTALEZAS
Tiene una visión de 

conjunto y de las 
posibilidades futuras

Orientación para descubrir 
los posibles puntos muertos 

en su perspectiva
NECESITA

Anclarse en los datos sin 
renunciar a su creatividad 



Tipos de empleados en remoto: toma decisiones

EMOCIONAL

TOMA DE DECISIONES

RACIONAL

Capaces de encontrar 
soluciones de consenso que 
benefician a los clientes y la 

empresa

FORTALEZAS

Tiene una idea clara de los 
procesos y la organización 

del trabajo y toman 
decisiones basadas en la 

eficiencia

Detenerse y tener en cuenta 
los datos antes de decidir

NECESITA
Escuchar otras opiniones y 
reacciones antes de decidir



Tipos de empleados en remoto: zona de confort 

AVENTUREROS

ZONA DE CONFORT 

SEGUROS

Descubren nuevas 
posibilidades, asumen 

riesgos y hacen avanzar los 
equipos 

FORTALEZAS

Prefieren las soluciones 
probadas y que producen 

resultados con menor 
riesgo

Domar el individualismo e 
incrementar la cooperación 
con el equipo, sin renunciar 

a su visión

NECESITA

Dar oportunidades a nuevas 
iniciativas que pueden 

mejorar los procesos, sin 
que suponga una derrota 

personal



Armonización de equipos 
remotos



¿En qué consiste la armonización del equipo?

Una reunión virtual de un día en la que descubrir mediante test y pequeños proyectos comunes las
fortalezas y oportunidades del equipo remoto:

● Qué personalidades tienen los miembros del equipo.

● Qué trabajo se sienten más cómodos haciendo.

● Qué es lo que les motiva.

● Dónde son más útiles para el equipo.

● Qué directrices necesitan.

● Qué herramientas necesitan.



ANTES DESPUÉS

El proceso de armonización remota

Asignación de tareas, grupos, liderazgos compartidos y responsabilidades de acuerdo con las
capacidades individuales.

CARGA DE TRABAJO

COMUNICACIÓN

X

X



Fases de la armonización de equipos

Determinación de los rasgos 
de personalidad de cada 
miembro del equipo, sus 

fortalezas y carencias.

Organización de los roles en el 
equipo para aprovechar al 

máximo el talento individual y 
evitar la homogeneidad.

Identificación de necesidades de 
formación y desarrollo personal 
dentro del equipo para crecer.

Descubre tu talento Creación de equipos 
equilibrados

Máximo aprovechamiento 
del talento en el equipo



¿Qué se consigue con la armonización remota?

● Compromisos personales de comunicación, colaboración y dedicación.

● Asignación de responsabilidades individuales y colectivas.

● Mayor compromiso y responsabilidad.

● Mayor satisfacción con el trabajo propio.

● Mayor reconocimiento del trabajo y los logros, tanto personales como del equipo.

● Identificación temprana de obstáculos e ineficiencias.



Los mejores sistemas para 
teletrabajo



El fin del email

Se calcula que hay 4.000 millones de usuarios de email en el mundo que generan 250.000 millones de
mensajes de correo electrónico cada día.

Sin embargo, el email no es una herramienta adecuada para el trabajo remoto, y produce grandes
ineficiencias. De acuerdo con McKinsey los trabajadores pasan un tercio de su tiempo procesando emails.
Solo en EEUU eso suponen pérdidas de productividad por valor de 900.000 millones de dólares al año.

Los equipos remotos precisan de herramientas que les permitan colaborar de forma efectiva para poder
competir en el mercado.



Herramientas de colaboración

El email no es una herramienta de colaboración, estas son las mejores alternativas:

● Slack: la plataforma más popular para el trabajo remoto en equipo, su misión es eliminar el uso del
email. Los equipos se forman alrededor de proyectos, departamentos productos o incluso aficiones. Es
compatible con Google Docs y Dropbox.

● Microsoft Teams: parte de la suscripción a Office 365, es un sistema que se integra con el resto de las
aplicaciones de Office y proporciona llamadas con VOIP, mensajería y documentos compartidos.

● Mattermost: se trata de una alternativa Open Source a Slack y Teams, que se puede instalar en la nube
de la compañía.



Videoconferencia

● Zoom: con una opción gratuita que limita el tiempo de las reuniones a 40 minutos (puede ser
conveniente) y opciones de pago para reunir hasta a 500 participantes.

● Skype for Business: es una de las aplicaciones que se incluye en el software Microsoft Teams, parte del
Office 365 premium.

● Join.me: tiene la ventaja de que no necesita ninguna aplicación ni plugin, ya que funciona directamente
dentro de una página web y es gratuito. Dispone de un sistema de pizarra compartida.

● Double (telepresencia): la opción más avanzada, se trata de un robot sobre ruedas en el que se monta
un iPad, con lo que la persona en remoto puede moverse por una oficina e interactuar con las personas
que están allí, o “sentarse” en una reunión.



Escritorio remoto

Acceder a un ordenador remoto es imprescindible, bien sea por parte del equipo técnico para hacer
mantenimiento, o para acceder a sistemas que se encuentran solo en las oficinas:

● TeamViewer: es gratuito, y uno de los más usados, disponible para todos los sistemas operativos y
móviles. Tiene una autenticación segura en dos pasos y es muy fácil de instalar.

● AnyDesk: una alternativa popular a TeamViewer, en este caso de pago.

● Splashtop: una alternativa muy rápida con muy poca latencia, da la sensación de estar sentado delante
de la máquina. Gratis, excepto para iOS.

● Microsoft Remote Desktop, Apple Remote Desktop: son las aplicaciones oficiales de sus respectivos
sistemas operativos, aunque el de Apple es de pago.



Gestión de proyectos

Además de sistemas de mensajería y documentos compartidos, estas aplicaciones permiten asignar
tareas, listas TO-DO, y responsabilidades:

● Basecamp: tiene un modelo de suscripción a buen precio con usuarios ilimitados, y permite hacer
planificaciones, informes, asignar tareas a personas. Versión gratuita limitada..

● Trello: uno de los más sencillos de aprender, pero también muy potente, se basa en crear tablones
virtuales alrededor de un proyecto, donde se añaden tarjetas con tareas. Tiene una versión gratuita.

● Asana: además de asignación de tareas, dispone de herramientas muy potentes para establecer flujos
de trabajo y diagramas de procesos. De pago, con versión de prueba.



Herramientas de gestión del tiempo

Para las personas que trabajan como externas con varios clientes, llevar una buena contabilidad del
tiempo facturado es esencial:

● Timely: permite programar tareas y controlar el tiempo empleado en cada una en tiempo real, así como
el rendimiento económico de cada una.

● Toggl: es gratuito, y permite controlar la productividad personal asignando etiquetas a cada tarea.

● Everhour: es una aplicación web que se sincroniza con otras aplicaciones de calendario y gestión de
tareas, como Trello, Asana o Basecamp.



Ciberseguridad y Cloud

El trabajo con datos sensibles en remoto hace que la seguridad se convierta en una prio

● VPN: las redes privadas virtuales (Virtual Private Network) permiten acceder en remoto a los sistemas
de la compañía de forma segura.

● Biometría: los lectores de huella digital y reconocimiento facial permiten un acceso seguro a los
sistemas de la compañía.

● Cloud Computing: los sistemas de datos en nube como Azure de Microsoft o AWS de Amazon permiten
contratar almacenamiento y servidores virtuales sin necesidad de adquirir ni alquilar equipos, pagando
solo por el la capacidad que se utilice.



Aprende a gestionar y armonizar tus equipos 
remotos con DIWO
El sistema DIWO te ayuda a conocer y proyectar las fortalezas conductuales de tus colaboradores para
que se manejen con éxito en el trabajo.

Descubre en qué áreas pueden desarrollar al máximo su potencial y qué pueden ofrecer.

Consigue que ganen confianza, incrementen su autoestima y bienestar.

Salta sobre seguro, obtén una ventaja competitiva con DIWO.

Conoce DIWO

https://www.gfs.es/diwo


Contacta con nosotros
GFS’ Consulting Group
administracion@gfs.es
www.gfs.es


