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Cómo desmontar
los mitos del trabajo virtual
manteniendo foco y elevando
el rendimiento.

Dejando de ser un privilegio, el teletrabajo se ha transformado 
en estas semanas en una necesidad. Las medidas de 
aislamiento social, a propósito del COVID-19, han forzado a 
muchas empresas a optar por esta modalidad 
independientemente de que tan bien preparadas estaban 
tanto ellas como sus colaboradores, para el desafío que 
signi�ca trabajar desde la casa.

Y es que el trabajo virtual siempre ha tenido problemas de 
imagen, como bien lo resume esta frase atribuida a Boris 
Johnson, Primer Ministro británico, cuando fue alcalde de 
Londres: "Todos sabemos que el teletrabajo, básicamente, es 
estar sentado preguntándose si debo ir a la nevera para cortar 
un trozo de queso antes de volver a revisar el correo 
electrónico".

Que las empresas aprueben con buena nota el examen de 
transformación digital que implica el desafío del trabajo 
remoto y que los colaboradores logren ser productivos 
demostrando que esta modalidad reporta bene�cios reales 
-tanto para ellos como para sus organizaciones- exige 
desmontar una serie de mitos y sesgos que se le asocian. 
Desbrozar estos mitos para despejar el campo de teletrabajo, 
cosechando una fértil cultura de productividad, requiere de 
un esfuerzo de gestión del cambio, que necesariamente debe 
ser modelado por los gerentes de las compañías. Y en este 
sentido, no basta con decretar el cambio a nivel institucional 

ni evangelizar sobre él. Lo que se requiere de los presidentes 
y directores generales es que lideren con su propio ejemplo, 
en palabras, actitud y comportamiento, la transformación.

Debe ser un esfuerzo conjunto, promovido desde la dirección, 
al que se suban a bordo tanto colaboradores como jefes. Y en 
el caso de los jefes controladores que insisten en pensar que 
sus personas a cargo no harán otra cosa, en sus casas, que 
“rascarse el ombligo” es evidente que su esfuerzo debe ser 
aún mayor. En palabras llanas, se trata esencialmente de un 
tema de con�anza, tal como expresaba, de forma 
contundente, Ernest Hemingway: “La mejor manera de saber 
si puedes con�ar en alguien es con�ando en él”.

• De un lado, los gerentes y jefes deben con�ar en que sus 
personas a cargo harán lo correcto aunque no los vean, 
utilizando herramientas y formas óptimas de dar 
seguimiento, centradas sobre todo en los resultados y no en 
el proceso.

• Del otro, los colaboradores en particular aquellos cuyos 
jefes tienen un talante controlador deben encontrar maneras 
de ganarse su con�anza, precisamente haciendo lo correcto 
y lo que se espera de ellos. El trabajo sigue siendo el mismo, 
sólo que en otra localización.

No nos engañemos. El trabajo remoto siempre ha existido. 
Hoy, más que nunca, tenemos herramientas desde teléfonos 
inteligentes, computadoras portátiles y tabletas hasta 
aplicaciones y otros artefactos, que lo posibilitan. Para 
muchas personas, y es posible que usted sea una de ellas si 
está leyendo este artículo, el teletrabajo ya es parte de su 
trabajo. Si cuando ha terminado su jornada laboral, usted 
sigue contestando correos y llamadas desde su casa, o de 
otros sitios, o llevando el trabajo a su hogar, usted ha estado 
sumando teletrabajo a su trabajo. Y este desdibujamiento de 
su vida laboral y personal es uno de los peligros que usted 
debe aprender a gestionar. Porque, en principio, el trabajo 
virtual debería, como una de sus principales virtudes, 
proporcionarle balance en las distintas facetas de su vida. 
Que la conciliación sea una realidad y no un mito dependerá 
en gran medida de usted. Repasemos los mitos. 

DESMONTANDO LOS MITOS UNO A UNO

Tanto si ya ha estado en esquema de teletrabajo formal como 
si es la primera vez que trabaja virtualmente, preste atención 
a los siguientes mitos que pueden estar afectando, o podrían 
llegar a afectar, la percepción sobre su productividad y 
enfoque cuando trabaja desde su casa. Mejor aún: hágase un 
auto examen: ¿Son realmente mitos?. O, en algunos casos, 
¿Podría haber algo de realidad en la manera en que usted está 
gestionando su trabajo desde la casa hoy día?.
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Tanto si ya ha estado en esquema de teletrabajo formal como 
si es la primera vez que trabaja virtualmente, preste atención 
a los siguientes mitos que pueden estar afectando, o podrían 
llegar a afectar, la percepción sobre su productividad y 
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auto examen: ¿Son realmente mitos?. O, en algunos casos, 
¿Podría haber algo de realidad en la manera en que usted está 
gestionando su trabajo desde la casa hoy día?.

Nuestro grado de introversión o extroversión puede llevar a 
confusiones en relación con la capacidad de trabajar 
virtualmente, aunque en la realidad no debería ser ni una 
limitación ni tampoco una ventaja. De quien depende 
fundamentalmente hacerlo y hacerlo bien sin padecer una 
sensación de aislamiento ni ceder a un sin número de 
distracciones es de uno mismo. 

La tecnología cada vez es más amigable para personas de 
distinta edad, incluso para las más mayores. Es posible que 
alguno de ustedes tenga una abuelita cibernética que les ha 
compartido, con soltura de experto, más de un tip. A lo mejor 
también conocen a alguna persona muchísimo más joven, a 
propósito de la abuelita, que parece negada para la 
tecnología. De todo hay. 

El teletrabajo sólo
funciona para las
personas introvertidas El teletrabajo es para personas

jóvenes proclives a la tecnología

Las personas introvertidas suelen cargar energía en un 
proceso re�exivo, más interno, mientras que las que son 
extrovertidas cargan energía de sus interacciones con otras 
personas. Es probable que las personas introvertidas suelan 
sentirse más cómodas trabajando remotamente. Pero el 
teletrabajo no signi�ca la anulación de las interacciones con 
compañeros, con el jefe o incluso con otras personas a lo 
largo del día. Este contacto es importante con independencia 
de la personalidad. El jefe es quien debe alentarlo. Pero uno 
mismo puede propiciarlo.

• Cuando se teletrabaja, cada quien debe encontrar la mejor 
manera de recargar energías. Hacer pequeñas pausas para 
respirar conscientemente es una opción para algunos. 
Dedicar unos minutos a chatear con otras personas es una 
alternativa para otros. 

• Quien está a cargo de un equipo debe conocer a su gente 
y anticipar reacciones. Tanto si es la primera vez que está 
liderando a personas en forma remota, como si no. Un líder 
debe -como parte de sus labores- estar pendiente de cómo 
se sienten las personas a su cargo teletrabajando: si hay algo 
que les preocupa; si lo están disfrutando; si les va bien; si 
necesitan algo más de su parte para hacerlo mejor. Es la 
persona que está a cargo. No debe permitir que la distancia 
desdibuje su rol de mando. Es fundamental mantener y 
fomentar la comunicación, así como estar pendiente de su 
gente.

Ahora bien, es innegable que teletrabajar requiere de 
conocimientos tecnológicos básicos. Pero también es cierto 
que, con una mentalidad de crecimiento y una actitud 
positiva, todos sin importar la edad, podemos aprender 
aquello que no sabemos. Se trata de romper creencias que 
nos limitan, a nosotros y a otros. En relación con la tecnología, 
el coronavirus, sin duda, ha sido un revulsivo para mucha 
gente. 

Las nuevas soluciones tecnológicas y plataformas digitales 
facilitan compartir y revisar información, desarrollar 
simultáneamente un mismo documento y mantenerse en 
contacto de manera fácil con el resto del equipo. Sistemas de 
videoconferencias, como Skype y Zoom, o gestores de tareas, 
como Trello o Sinnaps, hacen más sencilla la coordinación y 
el seguimiento de acciones, cuando se trabaja virtualmente.

Al teletrabajar, se debe ser consciente de que parte de la 
responsabilidad que se asume, incluye familiarizarse con el 
uso apropiado de las herramientas. Si uno lidera un equipo 
virtual, debe promover esta consigna y, más que ello, 
demostrarla con el propio ejemplo, sin recurrir a otras 
personas para solventar lo que tecnológicamente nos da 
pereza hacer, o lo que nos hemos negado a aprender, desde 
la generación de un enlace para una reunión virtual hasta 
tareas más complejas. De esto se trata liderar con el ejemplo. 
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que se espera de usted -hoy con más razón por la emergencia 
del coronavirus- es que haga su trabajo desde su casa, 
asegurando la misma o mayor dedicación, enfoque y 
disponibilidad que si estuviera en la o�cina. 

Exige, además, estar pendiente del teléfono, del chat o del 
mecanismo que usted haya convenido con su jefe para 
mantener una comunicación �uida. Y requiere que usted 
disponga o habilite en su casa, un espacio adecuado y en lo 
posible libre de distracciones y ruidos. En resumen: un lugar 
apto para el desarrollo de sus funciones y la consecución de 
los resultados que se esperan de usted. 

Es una tentación, no se puede negar. Sin embargo, trabajar 
desde la casa debe ser esto: trabajar desde la casa. Punto. Y 
no ninguna otra cosa. Dar lo mejor de sí cuando se trabaja 
desde la casa, es incompatible con poner la lavadora a 
funcionar, atender visitas inesperadas o irse de compras al 
supermercado.

Para que esté tan extendido, hay quienes han debido 
alimentar este mito simultaneando tareas o usando tiempo 
laboral para hacer cosas de otros ámbitos de su vida personal. 
Ustedes, como yo, habrán escuchado historias al respecto. Se 
trata de uno de los temores más fuertes de los jefes 
resistentes al teletrabajo. Muy posiblemente ellos se estarán 
preguntando, una y otra vez, sobre su gente: ¿Eludirán sus 
responsabilidades?; ¿Qué otras cosas estarán haciendo?. Y sin 
embargo, lo usual es que las personas se enfocan tanto en el 
trabajo, cuando lo hacen desde sus casas, que su 
productividad aumenta.

• Si usted es novel en esto del teletrabajo: aunque suene a 
sentido común, lo único diferente es que ahora está 
haciendo su trabajo desde su casa. Y que al no verlo, su jefe 
puede experimentar cierta desazón o malestar. Así que 

Cuando se teletrabaja,
la gente aprovecha

para simultanear tareas
de trabajo con asuntos

personales

asegurar disponibilidad para las consultas y llamadas, dentro 
de lo razonable, es clave para bajar su nivel de 
incertidumbre. Recomendación: pacte con su jefe. 

• Si usted es jefe: cuando las personas a su cargo están en 
la o�cina, ¿cuántas veces le ocurre que las llama por teléfono 
o las va a buscar y no las encuentra?. Las estadísticas dicen 
que esto ocurre el 50% de las veces. Posibilidades: la 
persona está atendiendo una llamada o reunión con un 
cliente; fue al baño o aseo, está tomandose un café o 
haciendo alguna diligencia que usted le pidió. En estos casos 
¿cuál suele ser su reacción?: ¿Se queda allí esperando a que 
la persona regrese o la vuelve a llamar o le envía un correo?. 
Espero sea lo segundo.



Al teletrabajar se
trabaja mucho menos

Al teletrabajar
uno se convierte
en su propio jefe
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• Si usted es novel en esto del teletrabajo: aunque suene a 
sentido común, lo único diferente es que ahora está 
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Para sustentar este mito, se suele recurrir a varios argumentos 
manidos, el más común es que la gente tiene muchas más 
distracciones en su casa. Pero, ¿y las conversaciones de 
pasillo en las o�cinas?, ¿las comidas que se alargan?, ¿el 
compañero que lo interrumpe varias veces al día y que parece 
tener una menor carga de trabajo que la suya?, ¿la hora de la 
merienda y del café?, ¿las reuniones interminables y, además, 
muchas veces improductivas?, ¿la gente que empieza a 
alistarse para salir unos 15 minutos de la hora de salida?. 

La cultura del presentismo puede ser muy improductiva. En 
las o�cinas suele haber muchos distractores y ruido 
alrededor. No le ha sucedido que al �nal del día se pregunte: 
¿en que gasté mi tiempo hoy?. Pero, por otra parte, si usted es 
jefe: ¿qué le hace pensar que por estar la persona depositada 
en su cubículo, esté realmente dando lo mejor de sí?. El 
indicador no es la presencia física, sino la motivación o el 
compromiso de cada quien, y esta motivación o compromiso 
suele incrementarse cuando se trabaja desde el hogar.

La experiencia de las personas que trabajan desde la casa es 
que suelen trabajar más y su rendimiento se incrementa. 
Publicaciones de Harvard Business Review hablan de un 

Que la distancia no nos llame a engaño. Teletrabajar no 
elimina la jerarquía de una compañía ni la cadena de mando. 
Al trabajar desde la casa, por lo tanto, uno no se convierte en 
su propio jefe. En otras palabras: uno no puede modi�car el 
horario de trabajo inconsultamente ni declinar la reunión 
virtual a la que el jefe nos convocó, a no ser que tengamos 
una muy buena razón para ello. Si se nos pide preparar un 
informe urgente para mañana, tampoco podemos decidir no 
hacerlo.

En lo básico a no ser que su empresa haya de�nido y le haya 
comunicado otras condiciones- lo único que cambia es el 
lugar desde el cual está trabajando, no las reglas del juego. 
Esto requiere una buena dosis de disciplina. Para evitar 
confundirse, la mejor recomendación es mantener las 
mismas rutinas que lleva a cabo cuando se está en la o�cina: 

aumento del 13,5% en la productividad, mientras que 
investigaciones de Cisco sitúan el incremento en un 23%. 

• El sesgo que los jefes o gerentes tienen que combatir es la 
tendencia a pensar que las personas que ven de cerca son 
las más productivas y las que realmente están trabajando.

• Y las personas que están teletrabajando, a propósito de 
este sesgo, tienen que aprender a tangibilizar sus resultados 
y, si es el caso, el incremento de su productividad frente a 
sus jefes. En mundo virtual hacer bien las cosas puede ser 
insu�ciente.

Para quienes teletrabajan, sumergirse en sus tareas, 
perdiendo la noción del tiempo es peligroso. Aprender, de 
modo consciente, a dividir la faceta laboral de la personal es 
clave, tanto si se participa de un esquema de teletrabajo como 
si apenas está incursionando en esta modalidad. Entre más 
pronto se de�nan fronteras, más podrá adaptarse al 
teletrabajo y materializar sus bene�cios.

desde la hora a la que se baña, desayuna y enciende su 
computadora hasta la hora en que almuerza o realiza pausas 
para recargar energías. Desde la forma en que organiza sus 
prioridades al inicio del día, hasta el modo en que revisa su 
avance a lo largo de la jornada. 

Mantener los mismos hábitos permite a su cerebro activar y 
mantenerse en “modalidad de trabajo”. Esto incluye cuidar su 
vestimenta. De la misma manera en que uno no iría a una 
reunión con un cliente en pijama y sin bañarse, al estar en 
casa hay que prestar atención a estos simbolismos y 
extremarlos cuando vamos a emprender una tarea 
especialmente difícil o una reunión remota particularmente 
decisiva. Por la misma razón… Es importante alejarse de la 
cama o de ese confortable sofa de la sala.

Aún si el suyo fuese un puesto discrecional, en el que goza de 
amplia autonomía y alto margen de �exibilidad, procure si 
ahora está trabajando desde su casa cumplir hábitos y 
rituales.
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incertidumbre. Recomendación: pacte con su jefe. 

• Si usted es jefe: cuando las personas a su cargo están en 
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El teletrabajo
induce
aislamiento
y pérdida
de relaciones

El teletrabajo
signi�ca
disponibilidad
absoluta: 24/7

Que la distancia no nos llame a engaño. Teletrabajar no 
elimina la jerarquía de una compañía ni la cadena de mando. 
Al trabajar desde la casa, por lo tanto, uno no se convierte en 
su propio jefe. En otras palabras: uno no puede modi�car el 
horario de trabajo inconsultamente ni declinar la reunión 
virtual a la que el jefe nos convocó, a no ser que tengamos 
una muy buena razón para ello. Si se nos pide preparar un 
informe urgente para mañana, tampoco podemos decidir no 
hacerlo.

En lo básico a no ser que su empresa haya de�nido y le haya 
comunicado otras condiciones- lo único que cambia es el 
lugar desde el cual está trabajando, no las reglas del juego. 
Esto requiere una buena dosis de disciplina. Para evitar 
confundirse, la mejor recomendación es mantener las 
mismas rutinas que lleva a cabo cuando se está en la o�cina: 

desde la hora a la que se baña, desayuna y enciende su 
computadora hasta la hora en que almuerza o realiza pausas 
para recargar energías. Desde la forma en que organiza sus 
prioridades al inicio del día, hasta el modo en que revisa su 
avance a lo largo de la jornada. 

Mantener los mismos hábitos permite a su cerebro activar y 
mantenerse en “modalidad de trabajo”. Esto incluye cuidar su 
vestimenta. De la misma manera en que uno no iría a una 
reunión con un cliente en pijama y sin bañarse, al estar en 
casa hay que prestar atención a estos simbolismos y 
extremarlos cuando vamos a emprender una tarea 
especialmente difícil o una reunión remota particularmente 
decisiva. Por la misma razón… Es importante alejarse de la 
cama o de ese confortable sofa de la sala.

Aún si el suyo fuese un puesto discrecional, en el que goza de 
amplia autonomía y alto margen de �exibilidad, procure si 
ahora está trabajando desde su casa cumplir hábitos y 
rituales.

Por sí solo, el teletrabajo no tiene el poder de provocar 
aislamiento ni debilitamiento de relaciones ni tampoco un 
deterioro en la coordinación ni en la comunicación. Como 
dice el viejo refrán: “El frío no está en las cobijas”. En el 
entorno virtual, la clave no está en la distancia sino en la gente 
y, por lo tanto, en la manera como las personas gestionan sus 
relaciones, utilizando para ello las herramientas y recursos 
adecuados, en los momentos apropiados. 

En este tema, quienes lideran equipos de trabajo tienen una 
cuota de responsabilidad mayor, porque mantener o elevar la 
moral de su equipo -más en momentos de crisis como el que 
vivimos- es una tarea a la que un verdadero líder no le huye ni 
delega en otros. 

El opuesto de que el teletrabajo disminuye la productividad, 
es el aumento de que esta modalidad de trabajo tiene 
aparejada una disponibilidad permanente, aún mucho 
después de concluida la jornada laboral.  Como colaborador, 
uno debe saber establecer límites y excepciones. Como jefe, 

Existen muchas herramientas fáciles de aplicar para 
mantener a los miembros del equipo comunicados: 
mensajería instántanea constante, conversaciones telefónicas 
en vivo o videoconferencias. 

• Si usted es un contribuidor individual recurra a sus 
herramientas preferidas y de�na en qué momento del día 
utilizarlas. Al inicio de la jornada valdría la pena que se 
pregunte: ¿cómo me mantendré hoy conectado?; ¿Cómo 
evitaré hoy sentirme solo?. ¿Qué haré hoy para mantenerme 
energizado y en control?.

• Si es jefe, aliente el uso de herramientas para sustentar la 
salud emocional de las personas de su equipo. Abra 
espacios para propiciar que la personas expresen como se 
sienten y para proponer sucedáneos para los ritos sociales 
que antes se hacían presencialmente, como reuniones o 
cafés virtuales.

Una vez más, los jefes y directores deben conocer a las 
personas de su equipo y saber calibrar cuándo apelar a ellas 
frente a otros y cuando buscarlas uno a uno para alentarlas a 
hablar. En un entorno virtual, una de sus responsabilidades 
críticas, es lograr que ninguno de sus colaboradores se 
convierta en un extraño para los demás compañeros. 

Pero �nalmente, es una responsabilidad individual, de cada 
uno de nosotros, sin importar la posición, mantenerse en 
control de sus emociones, relaciones y los resultados que 
consigue.

uno debe aprender a respetar esos límites y escoger muy bien 
las excepciones. 

Precisamente, porque uno de los principales bene�cios del 
teletrabajo debe ser la conciliación entre la vida laboral y 
personal, tanto contribuidores individuales como jefes, deben 
enfocar esfuerzos en establecer y respetar las líneas 
divisorias. Y esto es medular, porque lo que se promueve 
como un bene�cio, muchas veces termina convirtiéndose en 
un perjuicio.

Cuando teletrabajamos, lo óptimo es programarnos 
mentalmente para reconocer que estamos laborando como si 
estuviésemos en la o�cina, pero desde nuestra casa. Nuestra 
dedicación al trabajo, por lo tanto, debería ser del 100%, de 
igual manera deberíamos proceder cuando se trata de 
nuestra vida personal o familiar, sin interrumpir momentos 
importantes porque nos llegó un correo o nos llamó nuestro 
jefe, un proveedor o un cliente. 

Uno de los peligros del teletrabajo -que ya muchos ejecutivos 
materializan cada día sin necesidad de estar adscritos 
formalmente a este esquema de trabajo- es el 
desdibujamiento de las fronteras entre el trabajo y el no 
trabajo, entre lo laboral y otras facetas de la vida. El carácter 
invasivo de las tecnologías lo agrava, a no ser que estemos 
conscientes y en guardia permanente para delimitar y hacer 
respetar los distintos espacios, considerando las debidas 
exclusiones. Lo que no deberíamos permitir, ni colaboradores 
ni jefes, es que las excepciones se conviertan en la regla.

• Como teletrabajador: debe establecer procesos, rutinas, 
espacio y límites porque, en de�nitiva, se es el principal 
interesado. El espacio no es un tema baladí, quien trabaja 
desde su casa puede sentir que su casa deja de serlo para 
convertirse en o�cina. Por ello la importancia de destinar un 
espacio de trabajo claramente diferenciado de las demás 
estancias.

También existen altas posibilidades de que el horario de 
trabajo comience a invadir su tiempo personal. Para 
contrarrestarlo establezca ritos que le permitan separar la 
hora a la que inicia y la hora a la que termina. Llegue a 
acuerdos claros y concretos con su jefe, en relación con las 
exclusiones y con respecto a los mecanismos para el 
seguimiento y/o revisión de sus avances. Y sobre todo haga 
respetar los límites con �rmeza y sin perder la compostura, 
cuando sienta que su jefe traspasa innecesariamente los 
acuerdos a los que han llegado.

• Como jefe: tenga siempre en mente que su tarea es lograr 
lo mejor de la gente, tanto en la normalidad como en 
circunstancias difíciles. Esto aplica en entornos presenciales 
y virtuales. Los estudios reiteran que cuanto más satisfecho 
está un colaborador con su trabajo, mayor es su 
productividad. En relación con el teletrabajo, se supone que 
éste facilita una conciliación de vida que dispara, a su vez, la 
motivación y el compromiso del colaborador. 

Sin embargo, que la gente materialice los bene�cios del 
teletrabajo y experimente un salto en su productividad, 
depende en gran medida del jefe, donde apuestas sus suelen 
ser diferentes a las de sus colaboradores. La diferencia 
salarial es buen indicador. Así que, debe pensar en términos 
de la productividad y compromiso de sus colaboradores antes 
de hacerles una llamada o enviarles un correo a deshoras o 
cuando ya ellos terminaron su jornada laboral (esto aplica 
también para tiempos de almuerzo). El jefe debe preguntarse 
si ¿Realmente esto no puede esperar a mañana?. ¿Es tan 
urgente o tan estratégico que no existe otra opción que invadir 
la faceta personal de mi colaborador?. Antes de ello, es sano 
suscribir acuerdos claros e inequívocos con su equipo. Así se 
ahorrarán situaciones que comprometan el capital emocional 
depositado en las cuentas de las personas que tiene a su 
cargo.



El opuesto de que el teletrabajo disminuye la productividad, 
es el aumento de que esta modalidad de trabajo tiene 
aparejada una disponibilidad permanente, aún mucho 
después de concluida la jornada laboral.  Como colaborador, 
uno debe saber establecer límites y excepciones. Como jefe, 

uno debe aprender a respetar esos límites y escoger muy bien 
las excepciones. 

Precisamente, porque uno de los principales bene�cios del 
teletrabajo debe ser la conciliación entre la vida laboral y 
personal, tanto contribuidores individuales como jefes, deben 
enfocar esfuerzos en establecer y respetar las líneas 
divisorias. Y esto es medular, porque lo que se promueve 
como un bene�cio, muchas veces termina convirtiéndose en 
un perjuicio.

Cuando teletrabajamos, lo óptimo es programarnos 
mentalmente para reconocer que estamos laborando como si 
estuviésemos en la o�cina, pero desde nuestra casa. Nuestra 
dedicación al trabajo, por lo tanto, debería ser del 100%, de 
igual manera deberíamos proceder cuando se trata de 
nuestra vida personal o familiar, sin interrumpir momentos 
importantes porque nos llegó un correo o nos llamó nuestro 
jefe, un proveedor o un cliente. 

Uno de los peligros del teletrabajo -que ya muchos ejecutivos 
materializan cada día sin necesidad de estar adscritos 
formalmente a este esquema de trabajo- es el 
desdibujamiento de las fronteras entre el trabajo y el no 
trabajo, entre lo laboral y otras facetas de la vida. El carácter 
invasivo de las tecnologías lo agrava, a no ser que estemos 
conscientes y en guardia permanente para delimitar y hacer 
respetar los distintos espacios, considerando las debidas 
exclusiones. Lo que no deberíamos permitir, ni colaboradores 
ni jefes, es que las excepciones se conviertan en la regla.

• Como teletrabajador: debe establecer procesos, rutinas, 
espacio y límites porque, en de�nitiva, se es el principal 
interesado. El espacio no es un tema baladí, quien trabaja 
desde su casa puede sentir que su casa deja de serlo para 
convertirse en o�cina. Por ello la importancia de destinar un 
espacio de trabajo claramente diferenciado de las demás 
estancias.

También existen altas posibilidades de que el horario de 
trabajo comience a invadir su tiempo personal. Para 
contrarrestarlo establezca ritos que le permitan separar la 
hora a la que inicia y la hora a la que termina. Llegue a 
acuerdos claros y concretos con su jefe, en relación con las 
exclusiones y con respecto a los mecanismos para el 
seguimiento y/o revisión de sus avances. Y sobre todo haga 
respetar los límites con �rmeza y sin perder la compostura, 
cuando sienta que su jefe traspasa innecesariamente los 
acuerdos a los que han llegado.

• Como jefe: tenga siempre en mente que su tarea es lograr 
lo mejor de la gente, tanto en la normalidad como en 
circunstancias difíciles. Esto aplica en entornos presenciales 
y virtuales. Los estudios reiteran que cuanto más satisfecho 
está un colaborador con su trabajo, mayor es su 
productividad. En relación con el teletrabajo, se supone que 
éste facilita una conciliación de vida que dispara, a su vez, la 
motivación y el compromiso del colaborador. 

Sin embargo, que la gente materialice los bene�cios del 
teletrabajo y experimente un salto en su productividad, 
depende en gran medida del jefe, donde apuestas sus suelen 
ser diferentes a las de sus colaboradores. La diferencia 
salarial es buen indicador. Así que, debe pensar en términos 
de la productividad y compromiso de sus colaboradores antes 
de hacerles una llamada o enviarles un correo a deshoras o 
cuando ya ellos terminaron su jornada laboral (esto aplica 
también para tiempos de almuerzo). El jefe debe preguntarse 
si ¿Realmente esto no puede esperar a mañana?. ¿Es tan 
urgente o tan estratégico que no existe otra opción que invadir 
la faceta personal de mi colaborador?. Antes de ello, es sano 
suscribir acuerdos claros e inequívocos con su equipo. Así se 
ahorrarán situaciones que comprometan el capital emocional 
depositado en las cuentas de las personas que tiene a su 
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Si una persona carece de ADN colaborativo, el lugar desde 
donde trabaje no hará mayor diferencia. De similar manera, 
un equipo no será más ni menos colaborativo por trabajar 
virtualmente o por estar agrupado alrededor de la misma 
mesa de una sala de juntas, guardando las distancias que 
exige hoy el coronavirus. 

La pregunta clave es: ¿Cuán colaborativos deberíamos ser 
para conseguir nuestras metas?. Y es acá cuando las fronteras 

El teletrabajo
alienta el
individualismo
en detrimento
de la colaboración



entre las metas individuales y organizacionales se funden. 
Porque si realmente, usted quiere que le vaya bien a nivel 
individual, debe irle bien a la organización para la cual trabaja. 
Y por extensión, debe irle bien a sus compañeros de equipo y 
a la gente de las demás áreas o departamentos. 

Restando al coronavirus de esta ecuación, en un ambiente de 
negocios cada vez complejo, cambiante y retador: la 
colaboración y el codesarrollo genuinos, van a ser también 
más indispensables cada día. Así que si usted quiere destacar 
hoy -ya sea como contribuidor individual o como jefe debe 
esmerarse en colaborar. En lugar de restar méritos a los 
demás, o de ver a sus colegas como competidores o 
enemigos, enfóquese en cómo generar más valor cada día, así 
como en aprender y sentirse cómodo con colaborar, en el 
sentido más amplio, en distintos ámbitos y no sólo el laboral. 
La mejor manera de conseguir las metas es ayudarle a otras 
personas a conseguir las suyas.

Así que, con crisis o sin ella, invierta en construir una marca 
de liderazgo potente. En lugar de preguntarse ¿qué pueden 
hacer los demás por usted?, pregúntese parafraseando a John 
F. Kennedy ¿qué puede hacer usted por lo demás? y aplíquelo 
tanto presencial como remotamente, llevándolo más allá: 
conviértalo en una �losofía de vida. 

Si usted ya ha trabajado desde su casa en el pasado o 
pertenece al colectivo que ha empezado a hacerlo por la 
emergencia del COVID-19, ya habrá padecido o se habrá 
enfrentado de cierto modo, en alguna proporción a varios de 
los nueve mitos que le hemos compartido.

Incluso es posible que haya identi�cado algún mito 
especialmente relevante para usted que no esté en nuestro 
listado.

Le invitamos a compartirnos cuál es ese mito así como los 

Dejamos este mito
en sus manos

recursos que ha utilizado para desmontarlo. Para ello, puede 
hacer uso del siguiente enlace que contiene 3 preguntas 
puntuales. Ingrese a través del siguiente código QR.

¡HÁGALO!

¡HÁGALO!

Su experiencia puede ser 
valiosa para muchas otras 
personas que nunca habían 
trabajado bajo un esquema 
que exige especial disciplina 
y concentración, por la 
situación de crisis que 
vivimos hoy.

No lo dude



MEJORES PRÁCTICAS
PARA UN TELETRABAJO
REALMENTE PRODUCTIVO

De cada uno de nosotros, como teletrabajadores depende que 
los mitos no cobren vida y que por el contrario, consigamos 
materializar los bene�cios de laborar remotamente: Mayor 
bienestar y mejor conciliación. 

Cuando se trabaja desde la casa o remotamente, es uno quien 
debe poner en práctica todo lo que sea necesario para que 
funcione exitosamente: Familiarizarse con las herramientas, 
hacer un plan de trabajo, de�nir prioridades, establecer metas 
y revisar avances. Es un desafío doble ya que debemos 
esmerarnos en hacer nuestro trabajo lo mejor posible y al 
mismo tiempo debemos poner la misma dedicación en 
cuidarnos a nosotros mismos (nuestra salud física, emocional, 
mental y espiritual), estableciendo límites óptimos entre 
nuestra vida laboral y personal.

Suena atractivo irse moviendo por distintos espacios de la 
casa, según la hora del día o de acuerdo con el estado 
anímico. Pero alto. Si aspiras a que no se desdibujen los 
límites entre tu vida laboral y tu vida personal, esto no es lo 
aconsejable. 

Para un mayor enfoque en nuestras tareas, nuestro cerebro 
necesita identi�car cuándo estamos en “modalidad trabajo”. 
Esto incluye desde el espacio en que trabajamos hasta la 
forma como nos vestimos para comenzar nuestras labores. 

Delimitar claramente tu espacio de trabajo y 
organizarlo, es la clave para separar las 
fronteras entre tu vida laboral y la personal.

De�ne y organiza un espacio
exclusivo para el trabajo: 

Familiarizarse y usar adecuamente 
las herramientas que se han 
de�nido, es la llave para mantener 
�uidez en la comunicación y 
coordinación.

Convierte la tecnología
en tu mejor aliada:

Al principio, uno suele disfrutar de trabajar en los espacios 
que usualmente dedica al ocio, descanso o entretenimiento. 
Sin embargo, abusar de ello o convertirlo en la regla, puede 
conducirte a perder aprecio por esos sitios, desdibujando las 
fronteras que son necesarias para el balance de vida.

De entre los lugares de tu casa: selecciona el que sea más 
propicio para enfocarte en tus labores, sin mayores 
distracciones ni ruidos. Esto podría tener un efecto en la 
disposición normal de tu casa, pero te hará más e�ciente, 
porque favorecerá tu concentración. Es indispensable una 
buena conexión a internet. Y deseable que tu o�cina, o el 
espacio que has seleccionado para ello, tenga buena 
ventilación e iluminación. Una buena iluminación, sobre todo 
cuando es natural, potencia el bienestar, aumenta la 
creatividad e impulsa la productividad.

Finalmente, coloca y organiza, en tu espacio de trabajo, todo 
lo que necesites tener a mano para hacer tus labores. No te 
olvides del agua, para hidratarte. Y comunica a quienes viven 
contigo tu horario de trabajo y los momentos en que podrías 
atender solicitudes o conversaciones. 

Nunca es tarde para aprender a usar la tecnología, sobre todo 
cuando hoy dependemos de ella para seguir logrando los 
resultados, en tiempo y forma, que se esperan de nosotros. Lo 
primero es asegurarse de tener una buena conexión a 
internet. Lo segundo, aprender a usar o perderle el miedo a 
las herramientas que nos facilitan las interacciones y la 
coordinación con compañeros, jefes y  clientes. 

Las nuevas soluciones tecnológicas y plataformas digitales 
son muy amigables, fáciles de usar. Y al teletrabajar, parte de 
la responsabilidad que asumimos es usar apropiadamente las 
herramientas y cumplir con los protocolos que se hayan 
acordado para su uso. 

Si vas a tener tele o video conferencias, revisa que los 
altavoces y sistemas de audio funcionen perfectamente. Ten 
tus dispostivos, ya sea teléfono, tableta o computadora, 
debidamente cargados y mantén cerca los cargadores. 
Aunque suene trivial, al hacer o recibir llamadas o conectarte 
a conferencias:  Utiliza un “headset” o diadema-audífono. 
Hacerlo te facilitará mayor concentración y permitirá que tu 
interlocutor te escuche mucho mejor. 

Estar pendiente de responder llamadas o solicitudes es más 
importante aún cuando se trabaja virtualmente. Si se ha 
acordado el uso de WhatsaApp, por ejemplo, para mantener 
la interación, no se vale olvidarse del teléfono en otro sitio de 
la casa. Y por el bien de tu productividad, dosi�ca las 
herramientas que usas para mantener en contacto con 
amigos y familiares. De�ne en qué momentos del día las 
activarás. De lo contrario se terminarán convirtiendo en un 
distractor. Aunque te cueste reconocerlo, no somos 
“multitarea”.
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Al trabajar desde tu casa, procura mantener las mismas 
costumbres y horario de cuando estás en la o�cina. Esto 
incluye desde la hora a la que te bañas, haces ejercicio, 
desayunas, lees el periódico, comes una merienda, almuerzas 
y cenas; así como los demás pequeños ritos que conforman tu 
rutina laboral, incluyendo la manera en que plani�cas el día.

¿Qué rituales utilizas para iniciar el día? Hay a quienes les 
funciona hacer un listado de pendientes, antes de encender 
su computadora o abrir su bandeja de correos. Otras 
personas pre�eren tomar un café en silencio antes de iniciar 
sus tareas. Si ya tienes rituales para iniciar tu día, síguelos 
haciendo. Si no los tienes, de�ne cuáles son los más 
apropiados para energizarte. 

Igual con la �nalización de la jornada. ¿Qué ritos llevas a cabo 

A nuestro cerebro le gustan la repetición, 
los hábitos, la estabilidad. Mantener las 
mismas rutinas nos facilita enfoque y 
concentración. 

Adopta las mismas rutinas
que cuando acudes a la
o�cina:

Sin una hoja de ruta clara, es muy probable 
que no se logre aprovechar el tiempo ni 
diferenciar entre lo urgente, lo importante y 
lo prioritario.

Al inicio de cada día,
plani�ca y de�ne
prioridades:

para ayudar a tu cerebro a distinguir que estás pasando a 
modalidad “vida personal”? Mientras que unas personas 
sienten alegría al marcar todas las tareas que completaron, 
otras cierran con �rmeza su computadora para enfatizar que 
su día laboral ha terminado. Igual que con los ritos de inicio de 
día, cuando se trabaja desde la casa, es también crítico 
mentalizarnos para el tránsito entre la vida laboral y la vida 
personal. 

Cumplir rutinas y rituales te ayudará a no perder ritmo, lo que 
puede suceder cuando trabajamos desde la casa. Hacerlo 
también te ayudará a desconectarte cuando hayas acabado tu 
jornada laboral. Esto no signi�ca que no estés disponible, más 
en una circunstancia como la que vivimos, para atender 
emergencias. Pero te ayuda a disociar tu vida personal de la 
laboral. Por esto mismo es que debes mantener también 
separado el espacio de trabajo de los otros sitios de tu casa.

Autodeterminación y disciplina. Cuando se trabaja desde la 
casa, un buen balance entre estos dos ingredientes impulsa la 
productividad. No es muy distinto a cuando uno acude a la 
o�cina. Sólo que cuando se trabaja desde el hogar, se sabe 
que se economizarán horas de desplazamiento y que en 
consecuencia, se tiene un inventario de horas mayor. Esta 
mayor disponibilidad de horas puede conducirte a dos 
extremos pocos sanos. Uno es trabajar más de la cuenta. El 
otro, dilatar o procrastinar tareas, sobre todo aquellas que no 
disfrutamos. 

Así que, a propósito de rituales, inicie cada día enlistando sus 
tareas, objetivos y metas. Si es el caso, converse con su jefe 
para de�nir prioridades o, mejor aún, defínalas con él al 
terminar el día anterior. De esta manera, ambos sabrán cada 
día en que estará usted enfocado.

A lo largo de la vida profesional, cada uno ha debido encontrar 
cuáles técnicas le funcionan mejor para gestionar tareas y 
tiempo. Algunas personas habrán sido más sistemáticas que 
otras al usar esos recursos. Tanto si es así como si no, es buen 
momento de acudir a ellas. A nivel personal, escribir una lista 
a mano, es lo que a mí mejor me funciona. Suelo poner de 
primero varias tareas de las que puedo salir con rapidez y 
tachar de una vez. Esto me da energía para emprender las 
tareas más difíciles, las que me van a exigir más tiempo, o las 
que no me encanta llevar a cabo. 

Acá cinco de las más técnicas prácticas a las se puede 
recurrir para ser más productivo y mantener enfoque:

• Matriz de Einsenhower: Establezca cuatro tipos de tareas, 
según la importancia y la urgencia, para identi�car cuáles 
son prioritarias, cuáles secundarias, cuáles se pueden 
delegar y cuáles son desechables.

• Getting Things Done (GTD).  Su creador, David Allen, 
propone que levantemos listas y organicemos recordatorios a 
lo largo de cinco etapas: recopilar, procesar, clasi�car, 
revisar y hacer.

• Técnica Pomodoro. Este sistema incluye pausas de 5-10 
minutos cada 25-50 de actividad y un descanso más largo 
cada 100 minutos.

• Focus Time. Está técnica relacionada con el 
“mindfulness”, consiste en poner toda la atención en una 
tarea sin atender a distracciones.

• Método Ivy Lee: Se trata de enlistar la noche anterior, las 
seis tareas principales del día siguiente por orden de 
importancia, para ganarle minutos al reloj cuando uno se 
levante.



Autodeterminación y disciplina. Cuando se trabaja desde la 
casa, un buen balance entre estos dos ingredientes impulsa la 
productividad. No es muy distinto a cuando uno acude a la 
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que se economizarán horas de desplazamiento y que en 
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extremos pocos sanos. Uno es trabajar más de la cuenta. El 
otro, dilatar o procrastinar tareas, sobre todo aquellas que no 
disfrutamos. 

Así que, a propósito de rituales, inicie cada día enlistando sus 
tareas, objetivos y metas. Si es el caso, converse con su jefe 
para de�nir prioridades o, mejor aún, defínalas con él al 
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tiempo. Algunas personas habrán sido más sistemáticas que 
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a mano, es lo que a mí mejor me funciona. Suelo poner de 
primero varias tareas de las que puedo salir con rapidez y 
tachar de una vez. Esto me da energía para emprender las 
tareas más difíciles, las que me van a exigir más tiempo, o las 
que no me encanta llevar a cabo. 
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propone que levantemos listas y organicemos recordatorios a 
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minutos cada 25-50 de actividad y un descanso más largo 
cada 100 minutos.

• Focus Time. Está técnica relacionada con el 
“mindfulness”, consiste en poner toda la atención en una 
tarea sin atender a distracciones.

• Método Ivy Lee: Se trata de enlistar la noche anterior, las 
seis tareas principales del día siguiente por orden de 
importancia, para ganarle minutos al reloj cuando uno se 
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Hacer ejercicios de respiración, 
estiramientos y pausas activas, 
varias veces al día, ayuda a llenar 
los depósitos de energía. 
¡Convierte estas pausas en 
rituales!

A lo largo del día realiza
pausas energizantes:

Cuidar la frecuencia, concreción y claridad 
de la comunicación es algo que debemos 
extremar cuando trabajamos remotamente.

Imprime mayor
calidez y cercanía
en tus interacciones: 

Estar una gran parte del tiempo en casa sin moverse impacta 
nuestra salud mental. Aplica lo mismo cuando estamos en la 
o�cina, aunque a veces no seamos conscientes de ello. 

Adiciona, en tu rutina, si es que no los tienes, pequeños 
rituales o pausas para incrementar tu bienestar y elevar tus 
niveles de energía. Abre tus ojos a las posibilidades, según el 
espacio en el que vives o en el que estás: asómate a la 
ventana unos minutos, prepárate una bebida caliente, respira 
profundo, escucha tu canción favorita, dale una mirada a 
fotografías que te traigan buenos recuerdos, riega esa maceta 
que tienes olvidada, abre el chat personal para saludar a 
alguien. 

Estos pequeños momentos, o pausas energizantes, pueden 
hacer una gran diferencia en tu productivad, si tienes la 
autodeterminación para no prolongarlos indebidamente. 
Dicho de otra forma: no peques ni por exceso ni por defecto. 
Pausas de 5 minutos cada hora pueden ser un buen 
compromiso.

Iniciar haciendo ejercicio físico cada día es también clave. El 
espacio no debe ser un obstáculo. Explora opciones: 
ejercicios de estiramiento y ejercicios funcionales con tu 
propio peso (ej: sentadillas) pasos de zumba, yoga, saltar la 
cuerda. Busca aplicaciones móviles que te facilite practicar 
pasos de baile, yoga, ejercicios de cardio. Consulta tutoriales 
de youtube. 

Trabajar remotamente no tiene porque generar aislamiento ni 
debilitar tus relaciones. Una vez más, esto depende de uno 
mismo. Y en este punto, tanto si nuestra personalidad tiende 
a la extroversión como a la introversión, todos debemos hacer 
un esfuerzo consciente, deliberado, por mantener la calidad 
de nuestras relaciones con compañeros, jefes, clientes, 

proveedores y otras personas con las que interactuamos a lo 
largo del día. 

Existen muchas herramientas sencillas de usar para nutrir 
nuestra red laboral: desde mensajería instantánea, pasando 
por conversaciones telefónicas, hasta videoconferencias. 
Cada quién tiene sus aplicaciones favoritas. Pero 
precisamente porque estas interacciones son virtuales, 
debemos imprimir mayor calidez y cercanía cuando las 
usamos, inyectando energía y entusiasmo a nuestro tono de 
voz. 

Ver a tus compañeros o clientes y que ellos te vean, aunque 
sea a través de una pantalla, aporta mayor proximidad y 
motivación. Siempre que puedas, apuesta por 
videoconferencias y activa la modalidad de video, no te limites 
a la función de audio. Al trabajar remotamente, es cuando 
más atención deberíamos prestar al tono de voz, al lenguaje 
corporal y a los gestos de los demás. No te prives de 
información que puede ser vital para sostener la calidad de 
tus relaciones.

Para apoyar y que nuestros compañeros nos apoyen, 
conservando la cordialidad, debemos conceder el bene�cio 
de la duda cuando nos llegue un mensaje poco claro o nos 
hablen en un tono inusual. Ni sobredimensiones ni 
sobrereacciones. En lugar de ello, pregunta, aclara, e invierte 
tiempo en entender a la otra persona. Y este allí, para 
responder a las solicitudes de tus compañeros de la misma 
manera en que tu querrías que ellos atendieran las tuyas. En 
un entorno remoto, practicar la empatía inclina la balanza a su 
favor. 

En lugar de correos electrónicos, que terminan muchas veces 
ralentizando acciones y toma de decisiones y que pueden 
llegarse a prestar para malentendidos, coge el teléfono. Llama 
a la persona y asegúrate que fuiste efectivo trasmitiendo tus 
solicitudes o planteamientos. Asume la responsabilidad de 
que tu comunicación sea clara, concreta, efectiva.
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Las medidas de contención del COVID-19 han lanzado a 
millones de personas en el mundo a trabajar desde sus casas, 
en un ambiente de incertidumbre, ansiedad y miedo. Es 
posible que quede registrado en la historia, como el mayor 
examen de transformación digital, a nivel global, forzado por 
una pandemia. De la nota con que aprobemos este examen 
-organizaciones, líderes, equipos y colaboradores- puede 
depender que el trabajo remoto llegue realmente para 
quedarse y que, con ello, materialicemos sus bene�cios como 
sociedad. Un repaso de algunos de ellos.

• En el caso de las empresas: reducción de costos �jos, 
mayor acceso a talento, disminución de la rotación, 
reducción de ausentismo, aumento del compromiso, 
incremento en la calidad del trabajo, foco en resultados, 
apropiación de nuevas tecnologías, mayor inclusión. 

• En el caso de los colaboradores: ahorro de tiempo y dinero 
al disminuirse los desplazamientos diarios, conciliación de la 
vida laboral y personal, reducción de estrés, mejora de la 
salud, incremento del bienestar, mayor autorrealización y 
motivación. 

• Como sociedad: ahorro energético, reducción de 
contaminación e impacto ambiental, disminución de 
accidentes de tránsito, mejora de la inversión en redes, 
inserción de colectivos en riesgo de exclusión y vulnerables.

De qué dependerá el futuro del teletrabajo?. De que logremos 
demostrar que, incluso en una situación de emergencia como 
la que vivimos, más que estar en capacidad de hacer el 
trabajo de forma remota, lo podemos hacer muy bien, 
extraordinariamente bien, derrumbando mitos y sesgos, 
exudando con�anza.

Porque la con�anza no se pide, se gana. Se gana con 
acciones, con hechos, con evidencia. Y en el ámbito laboral, 
cuando sentimos que nuestros jefes confían en nosotros, que 
nos perciben con�ables, esto tiene un efecto positivo en la 
forma como asumimos el trabajo, en el modo como nos 
relacionamos y reaccionamos y en la calidad de nuestro 
trabajo y entregables. En esencia: nos motiva a ser 
merecedores de esa con�anza. Y la con�anza genera 
con�anza, activando la mejor versión de nosotros mismos y 
convirtiéndose en un multiplicador de talento. 

LOS BENEFICIOS
Y EL FUTURO DEL
TELETRABAJO
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Rocío Pastor es experta en cultura corporativa. Combina su 
experiencia profesional en las áreas de comunicación, capital 
humano y gestión del cambio para apoyar a compañías y sus 
líderes a construir culturas saludables que impulsen los 
resultados del negocio.

Es una entusiasta socia estratégica para organizaciones 
comprometidas con liberar el potencial de su gente, fortalecer 
la calidad del liderazgo y del trabajo en equipo, y construir 
experiencias de servicio para sus clientes internos y externos, 
a través de innovadoras herramientas y ejercicios prácticos. 
Por su doble experiencia, como consultora y ejecutiva en 
posiciones de alta responsabilidad, tiene una visión 
pragmática y realista del mundo de negocios.

En INCAE es profesora y conferencista en una serie de temas 
relacionados con capital humano y comunicación, entre ellos: 
negociación, gerencia con liderazgo, equipos de alto 
rendimiento, marca personal, manejo de con�ictos, 
inteligencia emocional, manejo del cambio, comunicación 
estratégica e in�uencia y persuasión, Colabora con el Centro 
de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE en temas de 
Diversidad e Inclusión.

por ROCÍO PASTOR

MBA. Universitat International
de Catalunya



CONCLUSIONES

1. Incumplir con el horario o las reglas pactadas.
2. Hacer otras cosas distintas a las de su trabajo.
3. Procrastinar o dilatar innecesariamente tareas.
4. Mentir sobre el lugar donde está o sobre lo que está haciendo.
5. No utilizar ni estar pendiente de las herramientas acordadas.
6. Descon�ar de las intenciones o motivos de las otras personas.
7. No responder intencionalmente cuando se le llama o se le trata de ubicar.
8. Incurrir en distracciones que afecten su entrega y productividad. 
9. Hacer un uso inadecuado de recursos de la organización.
10. Incumplir las políticas o protocolos de protección de datos e información.

1. No de�nir prioridades, reglas, protolocolos o herramientas.
2. Descon�ar de sus colaboradores.
3. Ejercer un control continuo o exagerado sobre su gente.
4. Centrarse en el proceso y no en los resultados.
5. Pretender que la gente le responda siempre al momento.
6. Descuidar o no estar atento a la moral y el ánimo de su gente.
7. No modelar con su propio ejemplo lo que espera de sus colaboradores.
8. Asumir que todas las personas del equipo tienen o conocen la misma información.
9. Malinformar a colaboradores con otras personas del equipo.
10. Invadir la vida personal de su gente, con llamadas y solicitudes a deshoras.

Conoce más
sobre nuestros

programas:

Pecados capitales del teletrabajador

Pecados capitales del líder de un equipo virtual


