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¡Pling, pling!  En nuestros dispositivos, recibimos constantemente invitaciones 
a reuniones, chats, capacitaciones, cafés virtuales, y muchos, muchos correos 
electrónicos.
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1. ¿Estamos realmente
conectados?
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Y sin embargo, nos sentimos más solos. Más desconectados. Así lo indica, por ejemplo, el más 
reciente informe de Microsoft, el Work Trend Index: 2022 Annual Report (2), que encontró que:

Estamos frente a un gran desafío. El de proporcionarle al personal las herramientas digitales de 
comunicación interna que necesita para abordar fácilmente el trabajo en equipo, sin que ello 
implique perder la “magia” de las interacciones presenciales. ¿Es esto posible? Sin duda. 

Encontrarás soluciones que te permitirán propiciar intercambios productivos y diferentes 
recomendaciones para que puedas promover conexiones genuinas y significativas, a través
de la tecnología y a pesar de la distancia.

En este e-book

1. ¿Estamos realmente conectados?
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De hecho, según el Work Trend Index: 2021 Annual Report de Microsoft (1), el aumento en los 
intercambios digitales a partir de la pandemia ha sido notorio. Así, entre febrero de 2020 y febrero de 
2021:

El usuario promedio de Microsoft Teams envió 45% más chats por semana. Y 42% más chats por 
persona después del horario regular de oficina.

Los correos electrónicos aumentaron en 40,6 miles de millones.

La duración promedio de las reuniones aumentó de 35 a 45 minutos.

El tiempo dedicado a reuniones pasó a ser más del doble. 

El 55% de los colaboradores 

híbridos y el 50% de los remotos 

se sienten más solos ahora que 

dejaron la presencialidad.

El 59% de los colaboradores 

híbridos y el 56% de los remotos 

tienen menos “amistades laborales” 

desde que comenzaron a trabajar 

bajo estas modalidades.

Los profesionales contratados a partir 

de marzo 2020 se sienten menos 

incluidos, tienen relaciones más 

débiles con sus equipos y son más 

propensos a renunciar que aquellos 

contratados antes de esa fecha.
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Colaboración digital en aumento

Está más preocupado ahora por la colaboración de sus trabajadores que antes de la 
pandemia, según Gartner (7).

El 71% de los líderes de Recursos Humanos

1. ¿Estamos realmente conectados?
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En las dos últimas décadas, aumentó en más del 50% el tiempo que mánagers y 
colaboradores dedicaron a actividades colaborativas.

Interacción

El 92% de los que utilizan Google Workspace aseguran que la colaboración en 
tiempo real (desde escribir documentos hasta dar feedback por chat o video)
se ha convertido en una necesidad para sus equipos.

Colaboración en tiempo real

En 2019, un poco más del 50% de los trabajadores del mundo utilizaba  
herramientas de colaboración digital. Hoy, casi el 80% las usa.

Adopción

En 2019, el 63% de los encuentros de negocios era presencial. En la actualidad, solo 
el 33%. Se espera que para 2024 las reuniones en persona se reduzcan a un 25%.

Reuniones presenciales

(3) (4) (5) (6)

En los primeros 8 meses de 2020, se lanzaron al mercado unos 100 productos 
digitales para la colaboración remota.

Productos digitales
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“Cada vez más, las organizaciones están operando como redes dinámicas
en lugar de jerarquías estáticas. (...) Los profesionales pasan más tiempo 
trabajando en proyectos y moviéndose entre ellos que asumiendo roles 
operacionales bien definidos”. Deloitte (8).

2. Colaborar, intercambiar
los carriles
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En tu empresa, ¿los talentos cooperan o colaboran? Si no sabes la diferencia, presta atención a este 
ejemplo de Diane Chaleff, directora senior de producto en Google (6). 

Imagina que hay dos grandes piscinas. En una, los nadadores se lanzan al agua y siguen en línea recta, 
sin desviarse ni irrumpir en el carril del otro. Y en la segunda, los integrantes avanzan en zigzag, 
intercambian carriles cada tanto e incluso comparten el mismo cuando hace falta. La primera imagen 
nos muestra a un equipo que coopera, mientras que la segunda, a un equipo que colabora.

Se trata de dos conceptos similares que, en realidad, son muy distintos. “En el mundo del trabajo,
la cooperación se trata de mantener a cada quien en su propio carril y de lograr participación o 
aprobaciones dentro del equipo y los departamentos en el tiempo adecuado. En cambio,
la colaboración se trata de combinar carriles. Puede que haya normas de equipos y procesos 
involucrados, pero una buena colaboración también permite la espontaneidad y salirse de los roles 
que están definidos”, explica la experta. 

¿Esto se puede percibir a simple vista? Sí. Chaleff asegura que solo basta con mirar las 
herramientas digitales que utiliza cada equipo o cada organización para entender qué tan 
conectados están realmente sus trabajadores y cuál es la cultura organizacional predominante:
una inclinada a la cooperación o una enfocada en la colaboración.
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2. Colaborar, intercambiar los carriles

“Si sus herramientas están atrapadas en el modelo de cooperación (aisladas, 

individuales, discretas), en lugar de seguir un modelo de colaboración 

(interdisciplinario, colectivo, conectado), entonces esas compañías están 

construyendo o sosteniendo una cultura de pasarse el testigo, en lugar de 

construir una de colaboración”, que es la que realmente despierta la innovación

y aporta un valor comercial tangible.

¿Ya sabes cuál cultura predomina en tu organización?
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La tecnología de las dos últimas décadas ha generado transformaciones profundas en la manera en la 
que interactuamos. ¿Cuáles son esos cambios? Chaleff identifica al menos cuatro:

4 cambios clave en la colaboración

2. Colaborar, intercambiar los carriles
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3

4

La colaboración no ocurre solo en 
reuniones.
Antes, las reuniones eran el principal método para intercambiar 
ideas, recibir feedback y avanzar en los proyectos. Con la 
proliferación de herramientas digitales de colaboración, ahora 
manejamos dos flujos de trabajo en paralelo: uno para la 
discusión y la toma de decisiones en tiempo real, y otro para el 
feedback asincrónico. Esto permite que varias personas puedan 
trabajar juntas en un mismo proyecto a través de chats, e-mails 
o documentos compartidos, en los horarios que les resulten más 
cómodos y desde cualquier parte del mundo. “Para el momento 
en que los interesados revisan los materiales juntos, en una 
reunión virtual, física o híbrida, mucha de la colaboración ya ha 
sucedido”, indica Chaleff. 

“De repente, los datos ya no están en manos de los especialistas, 
sino dentro de las propias herramientas de colaboración (...). Las 
herramientas de hoy pueden entregar datos dónde y cuándo sea 
necesario, de manera que ya no tengas que esperar semanas, 
días o incluso minutos para obtener información clave'', explica. 
Ahora, un equipo de ventas puede ver historial de calificaciones 
de satisfacción de sus clientes o acceder a tableros y alertas en 
tiempo real para mejorar su desempeño.

Tenemos mucha información al alcance.

Nos ayudan a completar frases, nos recuerdan los correos que 
dejamos sin responder y nos sugieren incluir a ese compañero 
que debería estar copiado en nuestros mails. La tecnología nos 
da pistas todo el tiempo y contribuye a que hagamos mejor 
nuestro trabajo. “En la medida en que las herramientas de 
colaboración sigan evolucionando, veremos estas ayudas en 
todo lugar”, avizora Chaleff.

Las herramientas nos sirven de 
asistentes. La colaboración dejó de ser un 

“discurso”.
La experta advierte que, si bien hoy casi todas las páginas web 
corporativas elogian el trabajo en equipo y hablan de la 
colaboración como parte fundamental de su misión, ya no hay 
posibilidad de que estos ideales se queden “en clichés vacíos”. 
En la actualidad, la colaboración va más allá de una aspiración, 
es parte crucial de la estrategia de negocios de toda empresa. 
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Según el reporte 2022 Workplace Learning Report. The transformation of L&D de LinkedIn 
(9), los 5 principales impulsores de una buena cultura laboral son:

¡Hacia una gran cultura organizacional!

2. Colaborar, intercambiar los carriles
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Oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

Pertenencia.

Valores organizacionales.

Apoyo para el bienestar.

Colaboración.

1

2

3

4

5

“Las herramientas de colaboración renovaron su importancia durante el COVID-19 por su 
rol al asegurar la productividad de los equipos que, repentinamente, se convirtieron en 
remotos. A medida que las organizaciones cambian a un modelo de trabajo híbrido, las 
tecnologías de productividad en los equipos y las herramientas de colaboración pasarán a 
ser la base de los nuevos centros de trabajo”.
Christopher Trueman, analista de Gartner (3).
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“El lugar de trabajo no es más un lugar adonde las personas van a trabajar”, advierten 
Peter Evans-Greenwood, Rosemary Stockdale y Tim Patston en The digital-ready 
workplace de Deloitte (10). “El nuevo lugar de trabajo es donde vive el trabajo:
el ambiente digital compartido usado por un equipo, la colección de herramientas 
digitales que los trabajadores navegan para encontrar maneras de hacer las cosas”. 

3. Elige las
herramientas justas

51 2 3 4
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3. Elige las herramientas justas
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Ese mundo digital en el que ahora habita el trabajo debe contar con todo lo necesario para 
permitir que los equipos remotos, híbridos y presenciales puedan trabajar cómodamente dónde, 
cuándo y con quien haga falta, "independientemente de su ubicación, el dispositivo que usen o sus 
zonas horarias”, aseguran John Brownridge, Laura Campbell y Roni Grant, líderes en estrategias 
digitales en Deloitte (11). 

Sin embargo, hay tantas soluciones disponibles, tantas opciones en el mercado, que podría resultar 
confuso saber cuáles elegir. ¿Es este tu caso?

A continuación, te ofrecemos diversas recomendaciones para ayudarte a seleccionar las herramientas 
de comunicación interna que mejor se ajusten a las necesidades de tus equipos y los objetivos de tu 
empresa.

"El lugar de trabajo digital debería mejorar nuestra experiencia laboral, conectar a las personas y los 
equipos, proporcionar bienestar a nuestro día a día y resaltar los puntos esenciales de nuestra 
organización, como los valores, el propósito, la cultura y los comportamientos”. Deloitte (11).
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3. Elige las herramientas justas

12/24

No necesitas tener todas las soluciones que hay en el mercado. A veces, es preferible mantener tu 
ecosistema digital lo más sencillo posible. Laurel Farrer, fundadora de la Remote Work Association, 
explica muy bien el por qué: “Las herramientas virtuales son como las herramientas de construcción. 
Sí, es impresionante tener un garaje lleno con cada tipo de llave inglesa, lijadora o magneto 
disponible, pero la mayor parte del tiempo todo lo que necesitas es un martillo, un destornillador y 
una sierra” (12).

Por eso, antes de sumar nuevas plataformas, aconseja preguntarse: ¿esto contribuirá a mantener a mi 
fuerza laboral conectada y alineada con sus propósitos? Si la respuesta es “sí”, adelante, seguramente 
te ayudará a lograr tus objetivos. Si es “no”, tal vez no haga falta hacer pasar a tu empresa por una 
costosa transformación digital.

Caja de herramientas básica
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https://latam.visma.com/soluciones/visma-unite/

https://latam.visma.com/soluciones/visma-talent/

https://latam.visma.com/soluciones/visma-unite/

https://latam.visma.com/soluciones/visma-people/

https://latam.visma.com/soluciones/visma-tu-recibo/
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A continuación, compartimos 7 tipos de herramientas que todo equipo debería tener: 

FuncionalidadTipo de herramienta Ejemplos

Para trabajar en conjunto en aquellas tareas que hace 
falta abordar en simultáneo y acceder a ideas frescas. 
•  Incluye las videollamadas y las llamadas telefónicas, 
por ejemplo.

Zoom, GoToMeeting, 
Skype, Meet, BlueJeans.

1. Comunicación
sincrónica

Para estar al tanto del trabajo que están haciendo tus 
compañeros o tus colaboradores. Ideal para asignar 
tareas, darle seguimiento a los proyectos, revisar 
resultados y monitorear la productividad de cada 
departamento.

Visma Talent,
Asana, Trello, Jira, 
Basecamp, ClickUp. 

3. Gestión de
proyectos

Soluciones en la nube que habilitan la edición y la 
actualización de documentos de forma colaborativa, lo 
que evita duplicar los archivos en cada revisión. Muy 
útiles en presentaciones, registros de la empresa, 
notas de las reuniones, historial administrativo de los 
trabajadores, etcétera.

Dropbox, Drive, OneDrive, 
Notion, Kintone, Airtable, 
Box, Visma People (historial 
completo del ciclo de vida de 
cada colaborador, desde la 
contratación hasta el retiro) y 
TuRecibo de Visma (gestión 
de firmas y legajo digital).

4. Gestión de
información

2. Comunicación
asincrónica

Para aquellas interacciones que no ameritan 
respuestas inmediatas. Permite compartir información, 
responder preguntas y colaborar desde cualquier lugar 
y en cualquier momento.  •  Incluye los correos 
electrónicos, los chats y las redes sociales internas en 
las que los equipos intercambian ideas y archivos, 
celebran logros y avances.

Visma Unite,
Slack, Twist, Quip, 
Rocket.Chat, Flock, Pando 
Health, Threads.

5. Tormentas
de ideas

Para que los colaboradores puedan crear juntos, 
planificar estrategias y solucionar problemas en un 
espacio virtual. Proporcionan notas adhesivas, 
encuestas para votar por las ideas más relevantes y 
dan la posibilidad de establecer tiempos determinados 
para avanzar en el proceso creativo.

Mural, Miro, Graphy,
InVision, Cage, Govisually, 
Conceptboard.

6. Chequeo
de estatus

Con el trabajo remoto e híbrido, nos estamos 
perdiendo las señales no verbales que nos ayudan a 
reconocer cuáles personas necesitan apoyo logístico o 
apoyo emocional adicional. Estas plataformas pueden 
ayudarnos a recibir feedback empático del personal y 
de los clientes, para evitar que ambos se sientan 
invisibilizados o aislados.

Visma Pulse, Culture Amp, 
Tiny Pulse, Lattice, Know 
Your Team, Happy or Not y 
Glint, Reflektive.

7. Información
de seguridad

Herramientas y entrenamiento para proteger a 
equipos distribuidos que se conectan desde distintas 
ubicaciones, dispositivos y redes, lo que puede 
exponerlos a importantes riesgos de seguridad.
“Nunca dejarías abierta la puerta de tu oficina o tu 
tienda. Entonces tampoco dejes tu oficina virtual 
desprotegida”, advierte Farrer.

LastPass, ThinScale, 
NordVPN, CrowdStrike, 
Auth0, Authy, DriveStrike

(12) (4)
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En Collaboration at a distance, de Deloitte, los investigadores Ryan Kaiser, David Schatsky y Robin 
Jones (4) destacan que estas dos tecnologías están facilitando hoy en día el desarrollo de una 
comunicación sincrónica, espontánea y cargada de información sensorial:

Que, a través de vistas aéreas, avatares y mundos 3D, replican en tu pantalla los espacios de la 
oficina y te muestran en tiempo real lo que están haciendo los trabajadores. De esta manera, 
todos pueden conocer el contexto de sus compañeros: si están reunidos con un cliente, por 
ejemplo, o si están disponibles para hacerles una consulta. Estas plataformas, que pretenden 
imitar y despertar las interacciones naturales que suceden en el mundo físico, permiten: tocarle 
el hombro a un colega para pedirle su opinión en un asunto, compartir “gestos virtuales” como 
“chocar los cinco” y hacer pasos de baile para celebrar logros, invitar a alguien a unirse a una sala 
virtual para tener una reunión repentina o incluso cerrar una sala para abordar una conversación 
privada. Las oficinas se pueden personalizar con los colores de la empresa e integrarse a otras 
herramientas de colaboración como Slack, Microsoft Teams y Spotify.

Caja de herramientas adicional

Oficinas virtuales
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Estas herramientas habilitan a los colaboradores a conectarse, compartir experiencias y participar 
en escenarios simulados con tecnologías de realidad virtual o aumentada. Los usuarios se 
sumergen en un ambiente 3D compartido donde pueden personalizar sus avatares, moverse 
libremente y escuchar fácilmente a sus interlocutores, lo que da la impresión de estar en el 
mismo lugar físico con un colega. Por lo general, incluyen funcionalidades de pizarra virtual y la 
posibilidad de acceder a contenido de la web.

Realidad inmersiva

Alrededor del 80% de los líderes de transformación digital encuestados por KPMG a 
mediados de 2020 dijeron que estaban invirtiendo más en adquirir soluciones de colaboración 
que en incorporar automatización inteligente o tecnologías de ciberseguridad (13).

Colaboración, la mayor inversión 
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Prioriza tus objetivos de negocio. En lugar de adquirir herramientas de 
colaboración basado en la "urgencia" del momento o únicamente considerando la 
parte técnica de las soluciones, diseña estratégicamente tu ecosistema digital de 
trabajo, de manera que pueda ayudarte a alcanzar tus objetivos de negocio. Por 
ejemplo: define si deseas ofrecer mayor flexibilidad para reducir en un 20% las 
renuncias de los mejores talentos o si tu meta es proporcionar mejores experiencias 
de colaboración a los trabajadores remotos e híbridos con el fin de incrementar la 
productividad en un 50%.

En Digital workplaces and the hybrid work model, Deloitte explica que no existe una herramienta 
"correcta" o única para todos. Si bien hay miles de soluciones digitales en el mercado, la mejor opción 
dependerá de los requerimientos particulares de cada organización (11). Por eso, antes de adquirir 
nuevas herramientas, haz una revisión general de las necesidades de tu personal y tu negocio.

Ahora sí. ¡Elige tus herramientas!

3. Elige las herramientas justas
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1. Define lo que necesitas

¿Cuáles son los objetivos de negocio que quieres alcanzar?

¿Cuáles son las experiencias que quieres brindar y a quiénes?

¿Cuáles son las habilidades específicas que necesitas para dar paso a esos objetivos
de negocio y esas experiencias?

Brinda una gran experiencia del colaborador. Busca soluciones que ofrezcan 
experiencias similares a las que proveen las herramientas digitales que utilizan los 
trabajadores en sus vidas personales. Es decir, instrumentos que estén siempre 
activos, funcionen a demanda, sean sociales y completos. Esto te ayudará a 
empoderar a tus talentos, y a hacerlos sentir incluidos, comprometidos y capacitados 
para abordar sus tareas.  

2. Enfócate en tus metas

¡Lleva la experiencia de tu equipo a un siguiente nivel con Visma Unite! Una solución de pulso, 
comunicación, reconocimiento, y un nuevo módulo de descuentos, que tiene un diseño intuitivo y te 
ayudará a impulsar el bienestar de tus colaboradores.

¡Conectados con un clic! Herramientas de comunicación interna para equipos remotos, híbridos y presenciales.
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1 Busca soluciones que imiten las reuniones en persona.
Herramientas que cuenten con inteligencia artificial y que ofrezcan diversas funcionalidades: de 
transcripción, para tener por escrito lo conversado sin necesidad de tomar notas y poder 

compartir ese texto a quienes no pudieron asistir a la reunión; de gestos, para que los asistentes 

puedan reaccionar sin emitir palabras, al mostrar su aprobación con las manos para que aparezca 

en pantalla un emoticón de “thumbs up”, por ejemplo; y de reconocimiento facial.

2 Elige tecnologías que todos puedan usar.
Que sean intuitivas, de rápida implementación y fáciles de utilizar tanto por los trabajadores 

más tecnológicos como por los menos diestros en el mundo digital. Procura que sean inclusivas, 

que tengan funcionalidades para personas con dificultades auditivas o visuales: que incluyan 

subtítulos, lupas y lectores de pantallas, por ejemplo. Algunas soluciones como Zoom o Webex 

ofrecen traducciones simultáneas para aquellas reuniones en las que interactuamos con 

clientes o colegas que no hablan español o los idiomas que mejor manejamos.

3 Escoge pocas herramientas.
En vez de adoptar una gran cantidad de plataformas con el objetivo de cubrir todas tus 

necesidades (videollamadas, pizarras virtuales, seguimiento de proyectos, etcétera), mejor 

acude a las compañías de tecnología que han logrado combinar dos o tres funcionalidades en 

una sola herramienta,  para así minimizar la cantidad de soluciones. Y además, selecciona las 

que mejor se integren entre sí. Esto evitará la “fatiga por herramientas”, que ocurre cuando los 

trabajadores se abruman por tener que usar un instrumento distinto para resolver cada 

problema específico. 

4 Apunta a digitalizar todo.
Desde los post-its que antes pegabas en la cartelera hasta tus documentos clave y las fotos del 

último encuentro deportivo que organizaron como equipo. “En un mundo en el que cada quien 

está en un lugar diferente, es crítico asegurarse de que todo es digitalmente accesible”, señala 

Kerravala.

5 Fíjate en los datos que arrojan tus herramientas.
Cómo son sus tableros, las estadísticas que proporcionan y la información general que ofrecen. 

Esto podría ayudarte a combatir el burnout, ya que te permitirá ver la cantidad de reuniones a 

las que asiste cada trabajador o identificar cuáles profesionales están desmotivados, por 

ejemplo.      ¡Atención! Recuerda utilizar estos datos con honestidad y respeto hacia el personal. 

3. ¡Selecciónalas!

¿Estás buscando herramientas de comunicación interna para tu equipo? Contáctanos. En Visma, 
te ayudaremos a encontrar justo lo que necesitas. 

Ten en cuenta estas recomendaciones de Zeus Kerravala, fundador y analista principal de la 
consultora ZK Research, cuando vayas a investigar y testear las diferentes soluciones 
disponibles en el mercado (14).
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En la mayoría de las organizaciones, los trabajadores dedican un 80% de su 
tiempo a asistir a reuniones, responder e-mails  o estar al teléfono, lo que les 
deja muy poco tiempo para completar el trabajo crítico que tienen que hacer 
por su cuenta (5). 

18/24

4. Atención a la
avalancha de interacción
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“El desempeño se ve afectado porque están enterrados bajo una avalancha de peticiones de 
participación o sugerencias, acceso a recursos o asistencia a reuniones”, lo que termina por 
generarles mucho estrés, causarles burnout o impulsarlos a poner su renuncia, indican los 
investigadores Rob Cross, Reb Rebele y Adam Grant en Harvard Business Review.

Aseguran que, si bien “la colaboración es la respuesta a muchos de los desafíos más apremiantes” de 
hoy, es fundamental recordar que “más no siempre es mejor”. El exceso de interacción entre los 
colaboradores puede traer graves consecuencias. “Los líderes deben aprender a reconocer, 
promover y distribuir eficientemente los tipos de trabajo colaborativo más adecuados, o de lo 
contrario, sus equipos y su talento más destacado cargarán con el costo de lidiar con demasiadas 
demandas”, advierten.

Los trabajadores necesitan la guía de sus líderes para poder usar eficientemente las herramientas de 
colaboración digital sin riesgo de saturarse.

¡Mira cómo puedes ayudarlos a encontrar el balance necesario!
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Aquí las sugerencias que ofrecen Cross, Rebele y Grant para evitar sobrecargar a los trabajadores con 
un exceso de interacciones (5).

¿Tu equipo está abrumado? Ayúdalo a soltar peso

1. Monitorea cómo está tu equipo.
Identifica en qué estado se encuentran tus talentos. Recurre a encuestas, el 
seguimiento electrónico de comunicaciones y sistemas internos como el feedback 
360 grados y los programas CRM, que aportan datos sobre el volumen, tipo, 
origen y destino de las peticiones de colaboración. Por ejemplo, algunas 
herramientas proveen reportes de la cantidad de reuniones en las que participa 
cada trabajador para detectar fácilmente quiénes están en riesgo de abrumarse.

2. Promueve el cambio de comportamiento.
“Enséñales a los colaboradores más activos y más sobrecargados a priorizar las 
peticiones que reciben, dales permiso a decir que no (o a destinar solo la mitad del 
tiempo solicitado)”, y motívalos a presentar a otro trabajador que pudiera 
responder de una forma más adecuada la petición recibida. Además, invítalos a 
contribuir en actividades que consideren “energizantes”, en lugar de aquellas que 
les resulten “agotadoras”.

3. Invítalos a tomar decisiones.
Incentiva a tus colaboradores a tomar acción en aquellos procesos en los que se 
sienten cómodos y capacitados, de manera que no tengan que esperar el “ok” de 
mánagers, líderes u otros involucrados para avanzar en sus tareas. Adicionalmente, 
establece normas para solicitar la colaboración de otros: por ejemplo, cuándo es 
necesario agendar una reunión o enviar un correo electrónico y cuándo no. En el 
caso de profesionales cuyo trabajo depende del intercambio constante con otros, 
invítalos a sostener reuniones breves, espontáneas y cara a cara para destrabar 
asuntos fácilmente.

4. Haz cambios estructurales.
Delega la toma de decisiones a las personas adecuadas. Puedes reducir los cuellos 
de botella al autorizar a los mánagers de más bajo rango a que aprueben gastos 
chicos, por ejemplo, sin necesidad de consultarle a un superior o puedes contratar 
alguien que “ataje” las necesidades que van surgiendo en el día. De hecho, hay 
hospitales que cuentan con “enfermeros preceptores” en cada piso que no tienen 
pacientes a su cargo, sino que se encargan de atender cualquier imprevisto.

Puedes contratar “directores de colaboración”, que provean los recursos necesarios para 
colaborar de forma eficient e y gerencien el trabajo en equipo.
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“Mucho antes de que la pandemia forzara la separación física de los 
empleados, la soledad laboral estaba creciendo. Sin un nuevo abordaje
que facilite las relaciones en el trabajo, el aislamiento y la desconexión 
de los trabajadores seguirán creciendo, aun cuando regresen a la oficina”. 
Constance Hadley, psicóloga organizacional. (15)

5. Conexiones
menos solitarias

51 2 3 4
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La soledad en el trabajo es uno de los grandes desafíos de hoy. Un problema que está 
afectando, no solo la motivación de los profesionales, su productividad y la cultura de las empresas, 
sino que también está mermando su salud mental.

Shannon Brooks, fundadora de la Shannon Brooks Consulting, asegura que “con frecuencia, los 
trabajadores remotos reportan sentimientos de aislamiento y les resulta difícil colaborar, o peor 
aún, se sienten desestimados. Culturalmente, esto puede ser tóxico para los equipos y para toda la 
compañía”. (16)

La psicóloga organizacional Constance Noonan Hadley explica que estos talentos “solo se sienten 
conectados a otros de forma superficial” y consideran que pocas personas realmente los conocen o 
los apoyarían en un momento de necesidad o dificultad.

Hadley advierte que, a menudo, le damos poca importancia al contexto social en el que nos 
encontramos. Así, creemos que nuestro desánimo se debe a una falta de vocación para realizar un 
trabajo en particular o para desempeñarnos en nuestra área, cuando en realidad ese desinterés está 
directamente relacionado con nuestra falta de interacción social real, cara a cara. 

En tu trabajo, ¿has percibido algo similar?

El 49% de los trabajadores de América Latina se siente menos conectado con sus 
colegas después del inicio de la pandemia (1).
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Aquí diversas estrategias para ayudar a líderes y colaboradores a abordar, de raíz, el sentimiento 
profundo y oculto de la soledad en el trabajo (5) (15) (16).

1 Busca al enemigo invisible.
Nuestro malestar podría no ser obvio para otros, o incluso para nosotros mismos. “Los trabajadores no 

andan publicitando su soledad. Marcadores objetivos como la pertenencia a un equipo, la estructura de red 

o el grado de extroversión de una persona tampoco lo revelan. La soledad en el trabajo es una creencia 

enteramente subjetiva”, asegura Hadley. 

2 Promueve la seguridad psicológica.
Para combatir la soledad laboral es fundamental establecer “conexiones de alta calidad”, aquellas que 

están basadas en la empatía y la interdependencia. No obstante, para forjar estas relaciones es necesario 

que exista una base sólida de “seguridad psicológica”, es decir, que todos perciban que es posible hacer 

preguntas, plantear preocupaciones, admitir errores y ofrecer ideas sin miedo a ser juzgados o señalados 

por líderes o compañeros. Esta contención los ayudará a sentirse libres de interactuar con sus colegas. 

3 Haz que aflore la empatía.
Algunas compañías organizan espacios de gratitud en los que se elige a una persona por vez para que el 

resto del equipo pueda compartir qué aspectos admiran o les gustan de ese compañero. Iniciativas como 

estas tienen por objetivo invitar a los participantes a interactuar de una forma más abierta, emocional y 

personal que de costumbre, para incentivar el establecimiento de conexiones profundas que, de otra 

manera, tal vez nunca ocurrirían. Hadley advierte que en estas prácticas suele surgir cierta resistencia o 

incomodidad, ya que se trata de situaciones poco habituales en los negocios. 

4 Recompensa la colaboración.
El 20% de los “trabajadores estrella” de una organización no ayuda a sus compañeros (5). Frente a ello, los 

investigadores aconsejan recompensar tanto el desempeño individual como el intercambio de recursos 

informativos, sociales y personales entre colegas, de tal manera que ambos se conviertan en requisitos 

clave para obtener revisiones positivas, ascensos y aumentos de sueldo. El objetivo es legitimar la 

importancia de interactuar con otros. Microsoft encontró que las empresas que recompensaban, con 

bonos o ascensos, el establecimiento de relaciones internas en los equipos reportaron mayores niveles de 

satisfacción y felicidad en el trabajo. Las herramientas de análisis de redes, los programas de 

reconocimiento entre pares y las métricas de desempeño por valor agregado son esenciales en este punto.  

5 Incluye a los trabajadores virtuales.
En equipos híbridos, es importante que tanto los supervisores como los colegas incluyan a los trabajadores 

remotos en las conversaciones que tienen con los trabajadores presenciales. Puedes crear espacios en los 

que puedan surgir conexiones sociales, e incluso chistes internos, como los que aparecen fácilmente en los 

entornos físicos. Esto los ayudará a sentirse parte de un “ecosistema de colegas”.

6 Invierte en herramientas de comunicación interna.
Asegúrale a tu equipo el acceso a las plataformas de colaboración que le permitirán interactuar y contribuir 

ágilmente dentro del espacio de trabajo virtual.
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En VISMA, podemos ayudarte a seleccionar las herramientas de colaboración que tu equipo necesita. 
Desde redes sociales internas hasta programas de reconocimiento entre pares.  Contáctanos, ¡será un 
gusto asesorarte!
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