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Los equipos de trabajo virtuales logran ser efica-
ces cuando, entre otras cosas, hallan el modo de 
poner el foco en la tarea que les da sentido. La 
tecnología juega un papel primordial a la hora de 
transparentar procesos, significados y sentidos 
que habitualmente quedan implícitos o se dan por 
supuestos en el trabajo cara a cara.

El teletrabajo implica una serie de cambios en la 
forma de trabajar tales como la inexistencia de 
ayuda y contacto (presencial) con los compañe-
ros, diferente forma de organizar el trabajo, la co-
municación con la empresa se establece por vía 
telemática, mayor orientación hacia la obtención 
de resultados, etc. 

La adaptación a esta forma de trabajo resulta 
más sencilla si viene precedida del diseño e im-
plantación de un plan de formación para los tele-
trabajadores, que ha de contemplar aspectos ge-
nerales sobre el teletrabajo y una formación más 

específica relacionada con la organización del tra-
bajo. La compañía se debe centrar en: 

• Aspectos organizativos: estableciendo meca-
nismos de comunicación con los compañeros y 
responsables, estableciendo tareas, controlando 
el trabajo desarrollado y gestionando incidencias.

• Utilización de las nuevas tecnologías: resulta 
conveniente que se conozca en profundidad el 
funcionamiento de sus herramientas de trabajo 
para así poder sacarle partido a todo su potencial. 

En cuanto a la formación específica en la organi-
zación del propio trabajo, los siguientes elemen-
tos pueden ayudar a que los teletrabajadores se 
adapten rápidamente al teletrabajo: 

•  Trabajo por objetivos
• Gestión del tiempo. 
• Gestión de proyectos. 
• Competencias de comunicación
• Gestión de la conciliación laboral 
Las tareas ligadas al puesto de trabajo serían: 
Se deben conocer con detalle las tareas que van 

a realizar los teletrabajadores, permite un mejor 
ajuste de las necesidades tecnológicas requeridas 
para la implantación del teletrabajo. Por ello, un 
análisis de puestos que incluya una buena descrip-
ción de las tareas, un correcto dimensionamiento 
de la capacidad de las comunicaciones y de las he-
rramientas tecnológicas necesarias en dicho pues-
to, facilita en gran medida la decisión del modelo 
tecnológico de teletrabajo a implantar. 

¿Quién puede desarrollar el teletrabajo? 
La voluntariedad es, por tanto, el primer criterio a 
la hora de determinar qué trabajadores van a par-
ticipar en el programa de teletrabajo.

Se pueden organizar procesos de selección en 
los que se establezcan unos criterios de elegibili-
dad generales (características personales, habili-
dades profesionales y circunstancias personales) 
que ayuden a hacer un primer filtrado, que permi-
tirá llegar a los perfiles más idóneos para partici-
par en el proyecto. 

El teletrabajo es una opción reversible (por par-
te de la empresa o del teletrabajador); es oportu-
no que la organización cuente con un modelo 
para que los teletrabajadores expresen su renun-
cia a seguir desarrollando esta forma de trabajo y 
otro modelo que pueda utilizar la empresa para 
comunicar a un trabajador su baja en el programa 
de teletrabajo n

Cómo optimizar el teletrabajo 
para el profesional y su manager

El teletrabajo no supone solo un cambio en las formas de trabajo de los 
teletrabajadores, sino también en la de sus responsables. De hecho, en muchas 
ocasiones las mayores resistencias ante la implantación del teletrabajo provienen 
de directivos y mandos intermedios.
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Ejes sobre los que debe 
trabajar el coordinador  
de un equipo virtual:

a) Tareas: prestando especial atención al di-
seño y comunicación clara de planes y des-
cripciones de la tarea, ya que los malos 
entendidos son más difíciles de resolver a 
distancia.
b) Tecnología: para gestionar un equipo vir-
tual es necesario conocer las tecnologías 
disponibles y saber cuál es la más adecua-
da a cada caso y situación. 
c) Personas: el énfasis en la construcción y 
mantenimiento de las relaciones interper-
sonales cobra suma importancia.

Responsabilidades de un coordinador de 
equipo virtual:
•  Seleccionar los medios de comunicación 

y tecnologías de información más ade-
cuados en cuanto a costos, flexibilidad y 
facilidad de uso.

•  Identificar las necesidades de adiestramien-
to requeridas para el uso de las tecnologías.

•  Definir claramente las responsabilidades 
de cada miembro del equipo.

•  Indicar pautas sobre la frecuencia de co-
municación sugerida y la necesidad de 
ser predecibles en las conductas.

•  Asegurarse de que cada una de las perso-
nas tenga objetivos personales comple-
mentarios y comparta el objetivo princi-
pal del equipo.

•  Captar las incomodidades y descontentos 
lo más tempranamente posible.

•  Tratar los problemas de algunos partici-
pantes individuales en una comunicación 
uno a uno, evitando copiar los mensajes 
al resto del equipo.

•  Tener muy en cuenta los perfiles de los in-
dividuos al seleccionar a los miembros de 
un equipo virtual.

•  Invitar a los miembros a suplir la falta de 
contacto cara a cara con un intercambio 
de mensajes lo más completo posible al 
inicio del proceso.

•  Solicitar a los participantes claves y deta-
lles sobre el trabajo que cada persona 
está haciendo, siendo conscientes de que 
lo más importante no es la cantidad de 
mensajes sino su calidad y pertinencia. 

En definitiva, ocuparse de mantener viva la 
idea original del equipo, hacer seguimiento al 
cumplimiento de roles y plazos, así como fo-
mentar la participación y el debate de ideas. 
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