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"Es un equipo separado
por la distancia, horario o
ambos, conectados por un
propósito y tecnología"

 (Scanell, Abrams & Mulvihill, 2012)



¿MIS COLABORADORES 
 SON GRUPO O EQUIPO?



“Dos o más individuos que interactúan, son interdependientes y se
reúnen para lograr objetivos específicos”

(Robbins y Judge 2013)

GRUPO



"Grupo de personas con habilidades complementarias que están
comprometidas con un propósito común, metas de desempeño
y enfoque en aquello que los une”.

(Katzenbach y Smith 1993)

EQUIPO



LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO ES UN
PROCESO CÍCLICO INTENCIONADO QUE
REQUIERE EVALUACIÓN, PLANEACIÓN Y
ACCIONES.



Flexibilidad organizacional
Conexión con líderes y expertos
con potencial internacional
Reduce el tiempo de traslado
Habilita procesos de decisión de
manera mas ágil

BENEFICIOS DE LOS EQUIPOS
VIRTUALES



Algunos retos de trabajar en un equipo
virtual

Se pierden componentes no verbales de la comunicación.

El proceso de confianza no cuenta con el componente
informal.

Acuerdos rápidos para evadir la situación.

Dificultad para lluvia de ideas o manejo de conflicto.



ETAPAS DEL DESARROLLO 
DE GRUPO A EQUIPO

(BRUCE TUCKMAN)

Actúan aislados y responden
cuestionamientos o peticiones

Contraposición de ideas
y poca cooperación
entre ellos

Acuerdos y aumento de
confianza entre el grupo

Son interdependientes y
afrontan los retos como
un frente común de
manera eficiente



HERRAMIENTA # 1
DIAGNÓSTICO ETAPA DE GRUPO

Visita www.metaaula.com/virtual
Descarga gratis "Formato encuesta etapa
de grupos"
Aplicala con tu grupo virtual



DESHABILITADORES DEL TRABAJO EN EQUIPO

Evitar el conflicto

Evitar el riesgo controlado

Culturas despersonalizadas "Yo no vengo a hacer amigos..."

Liderazgo pasivo "Es su trabajo..."

Sistemas de gestión enfocadas al error de la persona

Desconocimiento de la cadena de valor del negocio



HABILITADORES PARA FORMAR EQUIPOS VIRTUALES 

Normas

Cultura
Acuerdos
operativos

Comportamientos aceptables esperados
para la relación interpersonal

Elementos y rituales
propios del equipo que
generan conexión entre el
grupo.

Estructura especifica y
formatos del trabajo.

Comunicación 

Confianza Tecnología

Alto
desempeño

 (Scanell, Abrams & Mulvihill, 2012)



EJEMPLOS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO

Normas

El grupo acuerda asumir que todos son profesionales de
confianza, a partir de un punto determinado.

Escribir y leer los correos electrónicos "a favor" más que
"en contra" de la otra persona.

Adoptar el estilo "Si, y..." en lugar del "Si, pero..." en el
proceso de retroalimentación.

Una persona hablando a la vez

Las opiniones se dan en las juntas, no fuera de ellas 

Comunicación 

Confianza Tecnología



HERRAMIENTA #2

Normas

Matriz de la comunicación de equipo

Comunicación 

Confianza Tecnología

Nombre: Escribe tu nombre
Preferido: ¿Cual es tu medio de comunicación preferido, correo, whatsapp, llamada?
911: Si se requiere una respuesta inmediata, ¿cual es la mejor manera de contactarte?
Feedback: ¿Por que medio prefieres recibir retroalimentación?
Conflicto: ¿Por que medio prefieres tratar los conflictos?
Reconocimiento: ¿Por que medio te gustaria se reconozca tu trabajo?

Contesta los siguientes acuerdos de comunicación según tu
preferencia



Cultura

Iniciar las juntas con actividades de relación como lo es
musica que a ellos les gusta o compartir fotos de ellos (en
sus áreas de trabajo, pasatiempos etc)

Terminar las juntas con la "línea del agradecimiento", que
es reconocer a algún miembro por su apoyo o buen trabajo
en la semana

Agregar material de apoyo para las funciones o desarrollo
del grupo en un repositorio compartido

Celebrar cumpleaños

Creación de nombre y slogan del grupo, incluirlo en el
termino de los correos internos

Comunicación 

Confianza Tecnología

EJEMPLOS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO



HERRAMIENTA # 3 

Cultura Comunicación 

Confianza Tecnología

Sesión "Presentaciones de los miembros"

Los equipos de trabajo conocen a sus miembros entre si, por favor
crea un documento con tu nombre y una fotografía tuya que te
guste mucho, por ultimo completa estos enunciados y agregalos a tu
documento.

Nací en _____________
Actualmente vivo en _____________ y he vivido aquí por ______
Mi familia esta compuesta por ______________
Y en mi tiempo libre me gusta _____________
Una de mis frases o citas favoritas es _______________________

Los documentos se expondrán en una sesion programada



Acuerdos
Operativo

Estructura estandarizada de las juntas, duración y frecuencia

Proceso de toma de decisiones y comunicación de las
mismas

Registros de acuerdos para entregas, avances y resultados
esperados.

Canales de comunicación, asegurar que todos estén
informados de los avances, brindar retroalimentación positiva
y negativa

Conciencia de la situación de los miembros del equipo,
canales para pedir ayuda

Comunicación 

Confianza Tecnología

EJEMPLOS DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO



HERRAMIENTA # 4
Técnica  "filling the blanks" para retroalimentación 

Comunicación 

Confianza Tecnología

Acuerdos
Operativo



EVALUACIÓN, PLANEACIÓN Y ACCIONES.



¿QUE DUDAS HAY?
 edgar@metaaula.com


