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1. Una reflexión para empezar: 
El oro digital
Escuchar hablar sobre la “nueva normalidad” ya no es una expresión que podría 
leerse en una novela de ciencia ficción. El mundo como lo entendíamos antes del 
brote del virus COVID-19- un tipo de coronavirus que fue mutando desde hace 
unos meses y del que todavía hay muchas preguntas sin respuestas-ya no existe. 

Cambiaron nuestras vidas 
y con ello cambió nuestra 

forma de entender el 
trabajo y su complejo 

tejido de relaciones. 
Si bien, el home office se desarrolla desde hace 
décadas- en especial desde la implosión digital 
del siglo XXI - esta nueva pandemia nos obliga a 
presenciar el mayor experimento laboral imag-
inado: ¡Teletrabajo masivo y obligatorio! Una 
modalidad para la que no todos los empleados 
y empleadores estaban y están preparados. 

Ahora, que ya estamos arriba de este barco, 
navegando aguas inciertas, y sin saber qué nos 
depara el destino la única balsa que existe para 
muchas empresas y sus colaboradores es la 
experiencia digital con todos sus aspectos posi-
tivos y negativos. La idea es poder hacer la 
travesía aprendiendo de nuestros errores, 
capacitándonos y desarrollando nuevas 
estrategias que nos lleven a una tierra con may-
ores certezas. 

Este pequeño libro invita a un recorrido para repensar nuestros trabajos y nuestros 
roles como trabajadores y empleadores. 

Es hora de mirar nuestra brújula y llegar a buen puerto.

-Historias, música y películas para viajar 
-Las ciudades invisibles, novela de Ítalo Calvino
-La vida secreta de Walter Mitty, película (hay dos versiones)
-Led Zeppelin II, música para volar 





2. El resurgir del home- office: 
#DesafíoDigital
La modalidad de home office demostró ser una solución inmediata- en muchas 
industrias y empleos- para establecer una distancia social en el medio de la pan-
demia del Covid-19. Pero esta medida, de emergencia para muchas empresas y tra-
bajadores,  tiene sus consecuencias positivas y algunas negativas que requieren de 
una estrategia que abarque a todos los involucrados (1) 

Empleadores ante el 
trabajo colaborativo a 

distancia. 
Preocupaciones y prejuicios

Dejo de tener control sobre mis colaboradores/ Se 
distraen fácilmente, trabajan menos/Se pierde el 
sentido de la pertenencia/ cómo mido la productivi-
dad

Para repensar:

¿La cantidad de minutos de trabajo tiene el mismo 
peso que el cumplimiento de un objetivo en este con-
texto de emergencia? 
¿Me aseguré de darle a mi empleado todo lo que 
necesita para trabajar remotamente? ¿Dispositivos 
tecnológicos? ¿Conectividad? ¿Accesos?
¿Qué costos se modificaron?  ¿qué nuevas inversiones 
puedo hacer? ¿Pensé ya un Software de Administración 
de Personal?  (2) ¿Estoy al tanto de las novedades en el 
mercado tecnológico en RH? (3)
¿Estoy evaluando la mejora en la calidad de vida que 
puede representar el trabajo remoto para mis emplea-
dos?
¿Qué estrategias puedo implementar para mantener el 
sentido de pertenencia y la salud física y mental de mis 
colaboradores? 



“El fracaso es una opción. 
Si las cosas no están fallando, no 

estás innovando lo suficiente”
Elon Musk (4) 

A veces se trata de romper con miedos y prejuicios… 
¡investigar y ejercitar la prueba y el error!



Empleados ante el 
trabajo colaborativo 

a distancia . 

Ansiedades y temores

No voy a poder adaptarme/ Mis amenazas 
son: la cama, la heladera y las distracciones/ 
Siento que no puedo tener horarios claros/ 
Me siento más controlado/ No hago lo sufici-
ente/ Estoy aislado

Para repensar:

El orden es un aliado: ¿pensé seriamente sobre 
mi espacio físico para trabajar en casa? ¿qué 
necesito? ¿cómo me organicé con quienes convi-
vo? 

¿Estoy siendo honesto con mis horarios de 
jornada laboral? ¿Trabajo por objetivos? ¿los 
cumplo? ¿me establecí una nueva rutina? 
¿Coordiné una nueva modalidad de trabajo con 
mi superior?

¿Estoy cuidando mi aspecto, mi salud física y 
mental? ¿Hablé con Recursos Humanos sobre 
cómo me siento? ¿Estoy tomando descansos? 

¿Le pregunto a mis pares sobre cómo llevan el 
teletrabajo? ¿Me lo han preguntado a mí? 
¿Reflexioné al respecto?

“Hay que recrear el marco de referencia y 
mantener una actitud creadora”, destaca la 
psicóloga Rocío Lacasa, Y define la motivación 
laboral no como una cuestión natural e incon-
sciente, si no algo que se debe “construir y 
trabajar sobre ella” (5) Los cambios inespera-
dos en nuestras rutinas laborales pueden ser 
una gran oportunidad para repensarnos, 
ejercer la paciencia y redescubrir la 
motivación. 

“Sé flexible 
como un 
junco, no 

tieso como un 
ciprés”
Talmud



3. Nuestra caja de herramientas para el 
trabajo remoto 

“Hoy en día nos vemos vinculados a la tecnología, de tal manera que 
no podríamos desempeñar de forma óptima nuestro trabajo” (6) 
esto aplica tanto a la forma presencial como remota. Repensar 
nuevas opciones para la automatización de los flujos de comuni-
cación, organización, rutinas, capacitaciones es un #desafíodigital 
tanto para empleados como empleadores. 

La tecnología 

Es clave no perder de vista los espacios virtuales y mecanismos  
para que todos los sectores puedan sentirse escuchados y com-
prendidos. Así como siempre se destaca la importancia del feed-
back, en este contexto de emergencia, resulta vital contar con mo-
mentos para canalizar preocupaciones, ansiedades, malestares y 
necesidades.   

Comunicación 

Es hora de ser creativos, ver las dificultades como oportunidades y 
generar nuevos espacios virtuales para ser resolutivos. Trabajar con 
la técnica de las píldoras donde podemos ver nuestros progresos 
paso a paso puede ser muy satisfactorio y nos evita caer en un abru-
mador listado de “lo pendiente”

La motivación 

Vivimos conectados. ¡Tenemos casi todo en nuestro smartphone! (7) Así como 
nos recreamos con Netflix, Spotify, Twitter, Facebook ahora también sumamos  
Hangouts, conference calls, Slack y varias apps que hacen que estemos en una 
especie de “oficina virtual” todo el tiempo. Nuestra herramienta para mantener 
la productividad, el respeto del pacto laboral, cumplir con objetivos y cuidar 
nuestra salud física y mental está en la GESTIÓN. El tiempo es finito y nuestras 
vidas necesitan descansos y respiros. .   

Gestión del tiempo

Somos nuestra propia herramienta, ya sea como líderes, empleadores, 
trabajadores, colaboradores. Las herramientas deben cuidarse y 

mantenerse. Es nuestra responsabilidad saber qué tanto vamos a dar, 
recibir y trabajar para funcionar como un equipo.

Nosotros





4. Unidos y virtuales 

A veces la “nube” y la 
sensación de estar hiper-
conectados puede generar 
paradójicamente la sensación 
de estar solos.

La pandemia nos forzó a 
aislarnos en nuestros hogares 
de forma inesperada alteran-
do todas nuestras rutinas per-
sonales y laborales.

Por ello, es 
imprescindible 
mantener y 
desarrollar 
“lo humano” 
de nuestros 
trabajos. 

Empleadores y gestores de RH
1- En este momento de gran incertidumbre, resulta clave mantener la identidad de 
la empresa. Respetar los canales habituales de comunicación, pero no por ello 
dejar de ¡ser creativos! Es un gran momento para buscar nuevas inspiraciones y 
apuntar a nuevas estrategias.  



“Pregúntate, ¿cuál es ese único detal-
le del evento físico que necesitamos 
preservar y personificar en un 
evento digital para asegurarnos de 
hacerle sentir eso mismo a nuestros 
asistentes?”, reflexiona Daniel 
Newman, CEO de Broadsuite Media 
Group

2.  En busca de la plataforma ideal: 
¿Conocemos todo lo que hay en el 
mercado? Además de Zoom, existen 
muchísimas opciones para hacer vid-
eollamadas y webinars, como gotowe-
binar, Join.me, BlueJean, WebinarJam, 
Skype y Google Meetings. Para even-
tos en vivo contamos con Hopin y Run 
The World,  y las herramientas 
Streamyard, eCamm y Be.Live que 
cuentan con versiones gratuitas y 
pagas. Otras opciones son los Face-
book e Instagram Lives, comoo así 
también el LinkedIn Live, un servicio 
para el cual es necesario solicitar 
aprobación y tener cuentas que 

generen gran interacción.

3. Sé flexible: Estamos en un contexto internacional único. Planea actividades en 
horario laboral y no fuerces la sensación de la “hiperconectividad”, además insta a 
la participación y refuerza el feedback 1:1 (8) 

4. ¡BONUS! Si es posible, incluye un plus. Por ejemplo, algunas empresas decid-
ieron enviarle el almuerzo por delivery a aquellos empleados que participaron en 
el evento digital, para hacerlos sentir atendidos o agasajados. También puedes 
enviarles mails al final de la sesión con cupones, material de apoyo que puedan 
consultar o ejercicios útiles sobre algún tema en particular. Recuerda que cada 
detalle cuenta y la importancia del “sentirse contenido”. 



Empleados

1. Sé flexible: Así como es importante respetar tu jornada de trabajo para manten-
er tu vida personal y salud; también hay que estar atento a las urgencias en un 
contexto de emergencia.  El teletrabajo es una gran oportunidad para ejercitar 
nuestra gestión del tiempo. 

2. Apostar al cambio y el aprendizaje: No tenerle miedo a las nuevas plataformas 
de comunicación que nos propone la empresa. Experimentar, ser abierto al 
modelo de la prueba y el error ¡Participar y sorprender para que te conozcan un 
poco más!

3. Pregunta: Es esperable sentirse abrumado y lleno de preguntas en este contex-
to forzoso donde nuestra relación laboral se ve alterada. Identifica cuáles son tus 
canales de comunicación para reclamos, necesidades y ajustes. También es un 
gran momento para expresar tu parecer y sensaciones sobre la modalidad de 
teletrabajo. 

4. Temporalidad: Recuerda que este contexto no es permanente, la paciencia es 
nuestra aliada para ver qué rumbo tomamos. 

Consejos a la hora de vernos las caras
en el teletrabajo : (8)

Iluminación: Procura que la luz natural te 
ilumine de frente. Puedes potenciarla con luz 
artificial y ajustando el brillo de la computa-
dora.
Pruebas previas: Antes de comenzar una 
telecomunicación chequea tu cámara y 
micrófono, como así también- en lo posible- 
ten un plan B para tu conectividad. Revisa 
que la batería de la notebook/dispositivo 
esté completamente cargada. 
Posición de la cámara: Que esté a la 
altura de los ojos del y muestra tu rostro 
completo.
Espacio: Ordenado y tranquilo. Se 
recomienda usar auriculares con micrófono 
incorporado para un mejor sonido.



5. ¡El cambio es ahora!
Trabajar de forma remota es una respuesta efectiva a lo que nos demanda este 
nuevo contexto de pandemia del Covid-19.  Estamos en el siglo de la inteligencia 
artificial, tecnología y algoritmos; y sin embargo, el home office internacional  
parece haber sido una solución de emergencia. 

“Está comprobado que, incluso en circunstancias normales, el trabajo remoto no 
solo ayuda a reducir costos en las oficinas, sino que además aumenta la productiv-
idad de las personas” (9), Es el momento de tomar nuevamente la brújula de este 
viaje que estamos realizando y preguntarnos:

¿Qué empresa y trabajador del 
siglo XIX somos y/o queremos ser? 

El viaje está iniciado, en esta odisea inesperada, esperando llegar un puerto 
seguro donde, tal vez, el mercado laboral cambie para siempre. Repensarnos 
implica preguntarnos: 

¿Estamos preparados?

Que nuestra brújula nos lleve al norte de un nuevo mundo 
laboral. 



Para leer más en detalle: 
1- “Claves del trabajo colaborativo remoto”, por Evangelina Piscitello, VISMA
2020. https://bit.ly/3hGa6Dh

2- “¿Por qué es importante contar con un Software de Administración de
Personal en tiempos de crisis?”, por Nahuel Pailos, VISMA, 2020.
https://bit.ly/37J5eZG

3- ¡RRHH a un click de distancia!, de Nahuel Pailos, VISMA 2020.
https://bit.ly/37IaVHh

4- Las frases más inspiradoras de Elon Musk, Forbes, diciembre 2017.
https://bit.ly/30WDnna

5- “Cómo sobrellevar la cuarentena con motivación”, por Diego Castro,
VISMA 2020. https://bit.ly/3dl1SNG

6- “La tecnología, un gran aliado para RRHH en tiempos de COVID-19”, por
Paola Veloso, VISMA 2020. https://bit.ly/37GzLqR

7-”Teletrabajo en escenario de coronavirus”, de Paola Veloso, VISMA 2020. 
/https://bit.ly/3eg3jhA 

8- “El feedback 1:1”, por Antonella Basile, VISMA 2020.
https://bit.ly/3eg3oBU

9- “La agilidad del mercado laboral mundial se pone a prueba en tiempos
de Coronavirus”, por Diego Freire, VISMA 2020. https://bit.ly/2UXOhVW

https://latam.visma.com/blog/claves-del-trabajo-colaborativo-remoto/
https://latam.visma.com/blog/por-que-es-importante-contar-con-un-software-de-administracion-de-personal-en-tiempos-de-crisis/
https://latam.visma.com/blog/rrhh-a-un-click-de-distancia/
https://latam.visma.com/blog/como-sobrellevar-la-cuarentena-con-motivacion/
https://latam.visma.com/blog/la-tecnologia-un-gran-aliado-para-rrhh-en-tiempos-de-covid-19/
https://latam.visma.com/blog/teletrabajo-en-escenario-de-coronavirus/
https://latam.visma.com/blog/el-feedback-uno-a-uno/
https://latam.visma.com/blog/la-agilidad-del-mercado-laboral-mundial-se-pone-a-prueba-en-tiempos-de-coronavirus/
https://forbes.es/emprendedores/3172/las-frases-mas-inspiradoras-de-elon-musk/
https://bit.ly/37IaVHh
https://bit.ly/37GzLqR
https://bit.ly/3eg3jhA
https://bit.ly/3eg3oBU
https://bit.ly/2UXOhVW
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