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Nota del director
Los equipos globales son tan comunes hoy en día que ni siquiera nos detenemos a pensar en los desafíos
que implica trabajar con colegas ubicados a miles de kilómetros de distancia. No hay apretones de mano,
conversaciones en el área de café, ni un contexto común con el cuál romper el hielo. Aun así, muchos de
nosotros trabajamos en equipos globales casi todos los días. Utilizamos diariamente videoconferencias,
mensajería instantánea y otras herramientas virtuales, sin pensar en cómo impactan la distancia, la falta
de un espacio común, las diferencias culturales y las realidades de cada país, en la efectividad de nuestro
equipo.
Con la encuesta de Tendencias en Equipos Globales 2016, quisimos analizar en profundidad la realidad
actual de los equipos globales en América Latina, para conocer de primera mano los desafíos que
enfrentan al trabajar de manera virtual y con otras culturas. Esto con el objetivo de comprender mejor sus
necesidades, detectar y compartir aquellas buenas prácticas que suelen potenciar su desempeño, y
pensar en nuevas iniciativas que favorezcan la colaboración global.
Hemos preparado este informe para aquellas personas responsables de la gestión y el liderazgo de
equipos integrados por participantes que se encuentran geográficamente dispersos en dos o más países, y
que utilizan una variedad de tecnologías para colaborar a nivel global. Asimismo, creemos que puede ser
de gran utilidad para aquellos profesionales de recursos humanos que tengan la misión de facilitar un
ambiente de colaboración global y de mayor productividad en los profesionales globales de su
organización.
Esperamos que las conclusiones extraídas en este informe ofrezcan nuevas ideas y perspectivas para
poder llevarlas a la práctica en su propia organización/equipo.
Agradecemos a todas las personas que se han tomado el tiempo para compartir sus percepciones y
experiencias con nosotros.

Marcelo Baudino
Director de Iceberg Inteligencia Cultural
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Principales observaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El trabajo virtual es una parte crítica del día a día de los profesionales. Cerca del 30% de los
profesionales encuestados pasa más de la mitad de su día laboral interactuando con
compañeros de su equipo global.
Las reuniones presenciales siguen siendo importantes, ya que cerca del 68% de los equipos
globales se reúne presencialmente al menos 1 vez por año.
La diversidad cultural es una variable constante en los equipos globales. Sin embargo, la
diversidad en un equipo surge por circunstancias funcionales, no por los beneficios que
devienen de ella.
Las videoconferencias resultaron ser la forma de comunicación más productiva de acuerdo a
la opinión de los encuestados, incluso por encima de las reuniones presenciales que se
encuentran en un segundo lugar.
Aun cuando las videoconferencias son percibidas como la herramienta de comunicación más
productiva, sólo un 32% de los encuestados la utilizan en todas sus reuniones virtuales.
Las actividades que los encuestados consideran más complejas en un equipo global son:
“incluir a colegas que no participan”, “hacer un seguimiento de lo que hacen los miembros
del equipo”, y “lograr acuerdos y tomar decisiones”.
Varias de las herramientas de colaboración virtual que son fundamentales en un equipo
global, no son utilizadas en gran parte de los equipos de los profesionales encuestados.
Cerca de la mitad de los encuestados es consciente de alguna situación en la cual un mal
entendido por diferencias en las formas de comunicarse o trabajar de las personas, le haya
costado al equipo o a la compañía una oportunidad.
Aunque el 50% de los encuestados reconoce problemas y desafíos derivados de las
diferencias culturales, sólo el 21% de los encuestados afirmó haber recibido algún tipo de
entrenamiento para aumentar la productividad en su equipo virtual.

10. Las cualidades más valoradas en un miembro de un equipo global son: “Comunicarse con
claridad”, “adaptarse a las diferencias culturales” y “mostrarse colaborativo”.
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Panorama general
¿Quiénes participaron de esta encuesta?
86 personas
principalmente de los
siguientes países:

Edad

Sexo

65%

35%

Mujeres

Hombres

-25

26-34

54% trabaja en empresas con
-5.000 empleados

-35-50

44%

16%

12%

6%

+50

Principales posiciones dentro de la
organización

alrededor del mundo

25% trabaja en empresas con
+20.000 empleados
alrededor del mundo

27%
16%
Gerentes
Gerentes

Directores
Directores

15%
Analistas
Analistas

8%
Líderes
Líder dede
disciplina/área
área/disciplina

Industrias
28,7% pasa

más del 50% de
su tiempo
interactuando en un
equipo global

IT

56,4% pasa entre el

Consultoría Educación Consumo
masivo

Otras: Manufactura, aeroespacial, transporte, servicios,
publicidad, turismo, entretenimiento, finanzas, energía,
farmacéutica, ingeniería y construcción, I&D, turismo,
química y agricultura.
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Los profesionales encuestados pasan una parte importante de su tiempo
interactuando con otros países
Cerca del 30% de los profesionales encuestados pasa más de la mitad de su día laboral interactuando con
compañeros de su equipo global. Es decir, con personas ubicadas en otros países y haciendo uso las diferentes
herramientas de comunicación virtual. Mientras que alrededor de un 56% de los encuestados destina entre el
10% y el 50% de su tiempo en interacciones globales.

Las reuniones presenciales siguen siendo importantes
A pesar de los presupuestos limitados para viajes, la disrupción que puede generar en el trabajo y en las
familias, y la enorme huella de carbono asociada a los viajes internacionales, un 67,8% de los encuestados
afirma que se reúne presencialmente al menos una vez por año con sus colegas ubicados en otros países. Sin
embargo, hay una cantidad significativa de personas (32%), que no cuenta para nada con la posibilidad de
encontrarse frente a frente con sus compañeros de equipo.

¿Cada cuanto se reúnen presencialmente los equipos?

32%

26%

41%

Nunca

Una vez al año

Más de una vez al año

La diversidad cultural es una variable constante en los equipos
globales

Más del 50%
son personas de

otras culturas
en los equipos del
48,2% de los
encuestados

El hecho de distribuir las operaciones en distintas ubicaciones alrededor del mundo,
implica colaborar con personas de otros países. Cerca del 50% de los profesionales
globales que han participado de esta encuesta afirman que al menos el 50% de sus
equipos lo componen profesionales de otras culturas. No obstante, como bien lo
afirman algunos de los encuestados, con frecuencia no son los beneficios que puede
traer la diversidad lo que principalmente impulsa la formación de equipos globales. Y
justamente es una de las razones por la que no se gestiona estratégicamente la
diversidad en las organizaciones.
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Las ventajas le ganan a las desventajas de los equipos globales
Un 88% de los encuestados afirma que las ventajas que genera un equipo global superan a los desafíos y
dificultades. Una de las razones más mencionadas por los encuestados es la diversidad de perspectivas,
conocimientos y expertise entre los miembros del equipo, lo cual puede llegar a generar soluciones y
resultados sobresalientes.
Es común pensar que las condiciones de virtualidad
provocan inevitablemente ineficiencias, pero no es
así. Los equipos virtuales pueden llegar a ser muy
eficientes e incluso superar la productividad de aquellos
presenciales. Esta conclusión está en línea con
un estudio realizado con 80 equipos de desarrollo de
software en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia,
el cual demostró que los equipos virtuales pueden
conducir a una mayor eficiencia y mejores resultados
para las organizaciones, pero sólo si se efectúa una
adecuada preparación y se logra una correcta gestión
del equipo. Sólo de esta manera es posible alcanzar los
grandes beneficios que traen consigo la virtualidad y la
interculturalidad, y reducir al mínimo sus desventajas.
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Parte 1: Comunicación virtual
Lo mejor de lo mejor: Videoconferencias
A diferencia de la comunicación “cara a
cara”, las distintas alterativas de
comunicación virtual siempre ofrecen
limitaciones, especialmente derivadas de
la ausencia de comunicación no verbal
(gestos, lenguaje corporal, tonos, etc.).
Sin embargo, dentro de todas las
opciones de comunicación virtual, las
video conferencias resultan ser la forma
de comunicación más productiva de
acuerdo a la opinión de los encuestados,
incluso por encima de las reuniones
presenciales que se encuentran en un
segundo lugar.

Los medios de comunicación que encuentran más productivos
Redes sociales externas
Video Conferencia
Redes sociales internas
Conferencias Telefónicas
Emails grupales
Reuniones presenciales

Nada productivo

Muy productivo

No se aprovechan las herramientas virtuales disponibles
Sorprende que a pesar de ser la forma de comunicación que
encuentran más productiva, su uso aún es muy limitado incluso
cuando se tienen a disposición las herramientas tecnológicas. De
los que tienen disponibilidad de cámara web, un 39% utiliza las
herramientas tecnologías para video conferencia en todas sus
reuniones virtuales, mientras que más de un 32% las utiliza para la
mitad de sus reuniones virtuales y un 28% la utiliza rara vez o no la
utiliza. De igual manera, si bien los emails son una de las
herramientas mayormente utilizadas muchas veces por
“comodidad” resultan ser el medio menos productivo cuando se
trata de mantener discusiones con varias personas.

18%
No tiene
disponibilidad
de webcam

Faltan herramientas de colaboración global
Entre más dispersos están los miembros de un equipo, mayor es el potencial de situaciones conflictivas y de
estrés dentro del equipo. Es por ello que en la virtualidad es necesario hacer un mayor esfuerzo para lograr que
el equipo trabaje de manera coordinada. Es importante alinear el trabajo a través de roles y responsabilidades
claramente definidas, así como herramientas, procesos y métodos. Sin embargo, de acuerdo a los resultados
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de la encuesta, muchos miembros de equipos globales no disponen de estas herramientas, o simplemente no
saben si las tienen.

¿Con qué frecuencia utilizan la webcam?

28%

32%

Nunca o rara vez

39%

En la mitad de sus
reuniones

Siempre

¿Con qué herramientas de coordinación cuentan los equipos?

Si

No

No sé

82%

76%

52%

77%

70%

66%
56%

49% 47%

46% 47%

37%

37%
28%

11%

7%

14%

5%

Una declaración de Un acuerdo general Un plan de acción
propósitos
de prioridades
con objetivos, plazos
compartidos
y responsabilidades

3%
Indicadores de
rendimiento
acordados

7%

17%

7%

Espacio virtual de
Un cuadro con las
trabajo propio
capacidades de cada
uno de los miembros

7%
Reloj global y
planificador de
reuniones

16%

14%

13%

Mapas de caminos e
Áreas de
interdependencias retroalimentación
crítico trabajo
anónima

La mayoría de los equipos cuenta con un plan de acción con objetivos, plazos y responsabilidades (82%),
seguido de un acuerdo general de prioridades (66%), lo cual es importante para generar convergencia. Sin
embargo, uno de los aspectos que parece estar más descuidado es el conocimiento de las capacidades de cada
uno de los miembros del equipo (76% no lo tiene). Esta es una de las principales fuentes de
desaprovechamiento de una de las principales ventajas que puede ofrecer un equipo global, que reafirmado
por quienes han participado en esta encuesta, es la posibilidad de contar con participantes con habilidades
técnicas, expertise y conocimientos que no necesariamente se encuentran disponibles en el mismo país. Al no
ser conscientes de las capacidades de cada uno de los integrantes del equipo es difícil conocer a ciencia cierta
la capacidad del equipo y no limitar las oportunidades de aprendizaje colaborativo.
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Áreas de retroalimentación anónima y mapas de caminos e interdependencias críticas de trabajo (77% y 70%
respectivamente) son también algunas de las herramientas que suelen olvidarse en los equipos globales. Esto
puede tener consecuencias directas en el desarrollo de confianza, la generación de nuevas ideas, y el nivel de
productividad grupal.

La distancia influye en el nivel de complejidad de las actividades habituales
Para los profesionales globales que participaron en esta encuesta, lo más complejo resulta ser “incluir a colegas
que no participan”, “hacer un seguimiento de lo que hacen los miembros del equipo”, y “Lograr acuerdos y
tomar decisiones”. Con respecto al primer punto, queda clara la necesidad de hablar sobre inclusión de la
diversidad en la virtualidad, ya que la falta de esta ha sido una importante causa del desaprovechamiento de
las ventajas que ofrecen los equipos globales y también del surgimiento de desconfianza, relaciones de
resistencia y evaluaciones equivocadas sobre el desempeño de quienes integran el equipo (e.j. “No está
comprometido con el proyecto”). Por otro lado, es natural que los líderes encuentren mayor dificultad en
realizar un seguimiento de las actividades realizadas por su equipo, ya que los equipos globales no funcionan
bajo los mecanismos tradicionales de mando y control, sino que necesitan ser liderados desde otro tipo de
paradigmas. Por último, el proceso de toma de decisiones y los acuerdos suele exigir más tiempo ya que la
ausencia de pistas visuales dificulta la colaboración y la creación de confianza entre sus miembros. Si le
sumamos el hecho de que los miembros del equipo muy posiblemente tengan diferentes interpretaciones
sobre cómo se construye la confianza o quiénes deberían participar en la toma de decisiones, esta actividad se
torna verdaderamente compleja en un equipo global.

¿Cuáles son las actividades más complejas dentro de un equipo global?

68%

Incluir a colegas
que no participan

62%

Lograr que mis mensajes
sean entendidos
adecuadamente

61%

Hacer el seguimiento
de lo que hacen los
miembros del equipo

59%

Lograr acuerdos y
tomar decisiones

Otra de las actividades que los encuestados encuentran particularmente compleja además de las presentadas
en el gráfico es principalmente dar feedback y retroalimentación de manera efectiva y delicada, manejando
apropiadamente potenciales situaciones de conflicto. También se han mencionado las siguientes:




Diferencias de género y generacionales
Lograr una conexión emocional con el grupo de trabajo
Resumir de manera concreta los acuerdos y redactar buenas minutas de reuniones
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Conciliar aspectos legales o culturales de un determinado país a la hora de idear un plan de
implementación global y estándar de un proyecto
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Parte 2: Multiculturalidad
La falta de gestión de las diferencias culturales implica costos para las
organizaciones y sus equipos.
Al igual que en los equipos presenciales, los miembros de los
equipos globales difieren en la forma en que expresan sus
Sí es consciente de
opiniones, toman decisiones, manejan el conflicto, crean
que un choque
relaciones, lideran sus miembros, etc. Y si a esto le agregamos
48,3% cultural haya tenido que las diferentes culturas tienen diferentes estilos para
un impacto negativo
trabajar, comunicarse y relacionarse, resulta evidente la
en los negocios
necesidad de crear las bases para optimizar el funcionamiento
de un equipo virtual. Cerca de la mitad de los profesionales
globales que han participado en esta encuesta han
manifestado haber sido conscientes de alguna situación en la cual un mal entendido por diferencias en las
formas de comunicarse o trabajar de las personas, haya significado un costo para la compañía. Las situaciones
más recurrentes están relacionadas con la falta de una comunicación intercultural efectiva:
“Los lineamientos desde la casa matriz al resto de la operación no son claros no llegan a la persona
correspondiente. Como consecuencia se pierde objetividad y los equipos trabajan sobre información
falsa, incompleta o hacia los objetivos que no son”
“La transmisión de la consigna no fue entendida por algunas personas del equipo. Yo comprendí que
debíamos avanzar con un programa y aún restaba una aprobación, por temas de mal entendimiento,
yo avancé y luego tuvo que volver a acordarse nuevamente el programa”.
Una comunicación no efectiva, más cuando no se tienen en cuenta las diferencias culturales, siempre se
traduce en ineficiencias, demoras o mayores problemas. En la mayoría de los casos los profesionales terminan
repitiendo lo que han hecho o cayendo en seguimientos excesivos que afectan directamente a la productividad
y el cumplimiento de los objetivos. Otros ejemplos de situaciones en los que una falta de gestión de las
diferencias culturales ha implicado costos para la compañía y el equipo son:
“Las diferencias en el idioma, el uso del lenguaje, jergas y lunfardos también producen conflictos y
malentendidos, aunque por ser a un nivel superficial de la cultura (más fácil de identificar), las
diferentes interpretaciones pueden corregirse más fácilmente.”
“Clientes perdidos, por decisiones unilaterales y emocionales por parte de los líderes.”
“Decisión de entrar en un negocio, la no comprensión de un código cultural diferente destruyo una
gigantesca oportunidad.”
“Algunos prejuicios inhiben la productividad del equipo, Particularmente desconfianza entre
nacionalidades dificultan acuerdos.”
“La selección de una persona no apta para trabajar a nivel global generó cargas adicionales en el resto
del equipo, un clima de desconfianza y un micro-managing que desgastó las relaciones.”
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“A veces dado que la comunicación es vía emails o chat o teléfono las cosas se pueden malinterpretar y
eso afecta al equipo ya que no se logra diferenciar el tono o la forma en que se quiere transmitir el
mensaje.”

El perfil ideal para integrar un equipo global
Son muchas las características/cualidades que debe tener un buen compañero de un equipo global, y si bien
estas pueden también variar por culturas, existen 3 características que parecen sobresalir de las demás:
1. Se comunica con claridad: La comunicación es un aspecto central dentro de cualquier equipo, pero
adquiere especial relevancia en un equipo global. La comunicación en la virtualidad sufre mucha
presión, ya que además de perder las pistas visuales, se pierde el contexto común. Si agregamos el
hecho que la definición de “claridad en la comunicación” puede tener distintas interpretaciones
dependiendo de la cultura, no sorprende que haya resultado ser la característica más deseada de un
miembro de equipo global.
2. Se adapta a las diferencias culturales: Como ya vimos, los equipos globales involucran diversidad
cultural. Aquellas personas que se adaptan en su forma de hablar, en cómo escuchan, en sus
costumbres y hasta en sus valores, tendrán una clara ventaja para desarrollar relaciones productivas
con sus colegas interculturales.
3. Se muestra colaborativo: La colaboración es un proceso mediante el cual personas que ven diferentes
aspectos de un problema, pueden explorar de manera constructiva sus diferencias y buscar soluciones
que van más allá de sus visiones limitadas a cerca de lo que es posible. Es por esto que mostrarse
colaborativo es clave para generar resultados sobresalientes en un equipo global.

Las características de un buen
compañero de equipo global

Tendencias en equipos globales 2016
Iceberg Inteligencia Cultural

El ser proactivo y organizado se menciona
también como una característica deseable
para participar en un equipo global. En
primer lugar porque el trabajo en equipo y
la relación entre sus miembros y el líder
funciona bajo otros paradigmas que
requieren mayor autonomía, y porque el
flujo de información intercambiada suele
aumentar significativamente. No obstante,
en la virtualidad también se presentan
frecuentemente situaciones en las que
sucede lo contario y las personas son
renuentes consciente o
inconscientemente a compartir
información con sus colegas. Es por esto
que esta variable también resulta
altamente valorada por los encuestados.
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Muy pocos reciben entrenamiento
Aunque el 50% de los encuestados reconoce problemas y desafíos derivados de las diferencias culturales, y un
32% se siente más productivo trabajando en un equipo presencial que en uno virtual, sólo el 21% de los
encuestados afirmó haber recibido algún tipo de entrenamiento para aumentar la productividad en su equipo
virtual.
El 21% de los participantes afirma haber recibido alguna vez entrenamiento intercultural para aumentar su
productividad en equipos globales. De este grupo, la mayoría participó de capacitación en formato webinar.
Los métodos virtuales son los más frecuentes para este tipo de entrenamientos. Mientras que el 53% recibió
entrenamiento a través de webinars o conferencias telefónicas, y un 32% lo hizo a través de programas de elearning, sólo un 16% tuvo la oportunidad de asistir a talleres de formación o actividades de team building con
su equipo global de manera presencial.

Cuando un equipo global busca
colaborar eficientemente, las
Nunca recibió
diferencias culturales pueden
entrenamiento para mejorar
su productividad al trabajar
obstaculizar la comunicación. Sin
en su equipo global
una correcta comprensión de cómo
piensan y cómo se comunican sus
colegas diversos, será difícil
alcanzar un nivel de desempeño óptimo. Los programas de desarrollo de equipos globales facilitan que los
miembros de un equipo global comprendan los valores y motivadores de cada uno, permitiendo alcanzar
nuevos niveles de productividad y eficiencia. Las personas trabajan mejor cuando descifran las culturas y son
conscientes de estas en sus operaciones diarias.

71%
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Parte 3: Productividad
Nivel de productividad presencial vs virtual
Sólo la mitad de los profesionales globales que han
participado en esta encuesta siente que puede
conseguir el mismo nivel de productividad trabajando
en un equipo presencial o en un equipo virtual. Sin
embargo, una cantidad significativa de personas (32%)
ha observado que sus niveles de productividad son
diferentes para cada escenario, siendo el escenario
presencial el que les permite alcanzar un mayor nivel
de productividad. No obstante, hay quienes han
logrado enfrentar y gestionar efectivamente los retos y
dificultades de trabajar en ambientes virtuales, para
superar la productividad que suelen alcanzar
trabajando en equipos presenciales (15%).

15%

Se siente más
productivo
trabajando
virtualmente

La distancia importa
Muchos integrantes de equipos globales se han encontrado trabajando en proyectos con personas que nunca
tuvieron la posibilidad de conocer y con quienes tienen que colaborar en diferentes idiomas y con diferentes
zonas horarias. Entre las distintas áreas de interacción dentro de un equipo global, la falta de contacto
presencial afecta principalmente a la posibilidad de generar confianza y crear relaciones (69%), seguido del
poder comprender el contexto completo de lo que sus colegas comunican (68%), y gestionar los conflictos
(60%).

¿Qué tanto afecta la falta de contacto presencial a la productividad en las siguientes áreas?

69%
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Cree que la
distancia afecta
algo o mucho el
poder generar
confianza y crear
relaciones

68%

Cree que la
distancia afecta
algo o mucho el
poder comprender
el contexto
completo de lo que
la gente comunica
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¿Por qué las personas se sienten más productivas cuando trabajan en un equipo
presencial que en uno virtual?
Construir y mantener la confianza en un ambiente laboral tradicional ya es suficientemente complicado, y el
proceso se torna aún más difícil en un contexto virtual. Esto afecta directamente las demás áreas de
interacción, ya que los equipos de trabajo no pueden funcionar bien cuando no existe confianza entre sus
miembros.
Otras investigaciones han demostrado que, dejando todas las variables constantes, la mera distancia tiene un
impacto importante en la colaboración entre personas que no se han conocido previamente. Además, cuando
mayor ha sido la distancia percibida, mayores han sido los efectos.
Por ejemplo, la habilidad para persuadir a los demás y la voluntad para tomar la iniciativa en términos de
cooperación, decrece a medida que aumenta la distancia percibida entre los miembros del equipo. Por otro
lado, el fraude, las mentiras y la decepción entre los miembros aumentan cuando aumenta la distancia
percibida. Es un mito entonces pensar que una vez que la comunicación a la distancia es mediada por la
tecnología, las distancias geográficas entre los participantes son irrelevantes.
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Parte 4: Buenas prácticas y reflexiones finales
Los equipos globales ofrecen un gran potencial de creatividad e innovación, especialmente por las nuevas
perspectivas que traen “desde afuera”. Aunque por otro lado, las interacciones entre los miembros del equipo
suelen presentar un mayor grado de dificultad. Que un equipo global tenga un desempeño superior o inferior
al de un equipo homogéneo, depende de cómo se gestionan los factores de la diversidad y la virtualidad.
A continuación compartimos algunas buenas prácticas recomendadas por los profesionales globales que han
participado de esta encuesta:

Las Top 10:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrenamiento con seguimiento para lograr más entendimiento, tener una visión
multicultural, identificar los síntomas, conocer las diferencias y formas de trabajo de las
distintas culturas, generaciones y género, manejar las herramientas virtuales, etc.
Mejorar la comunicación: brindar información completa, detallada y clara, y comunicarse
con frecuencia y regularidad
Generar espacios de confianza, informales pero también formales como team building
virtual y al menos una reunión presencial al año
Check points semanales de trabajo pero también sociales para acercar a los miembros del
equipo
Coordinación, cumplimiento de cronogramas y agendas, aclaración de expectativas
Formalizar la transferencia y aprovechamiento del conocimiento
Divulgar la cantidad de herramientas colaborativas de trabajo virtual que actualmente
existen, como un mecanismo para evitar retrabajos y estar todos en "la misma página"

8. Selección de personal apto para ser efectivo en equipos globales
9. Realizar acuerdos previos al inicio del proyecto sobre cómo trabajar y relacionarse
10. Programa de rotación de los integrantes en los distintos países intervinientes
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Reflexiones finales
Gran parte de los desafíos que enfrentan las organizaciones internacionales hoy en día están relacionados con
la falta de preparación de los profesionales globales para trabajar en la virtualidad. Seguramente, muchos de
nosotros nos hemos encontrado trabajando en proyectos con personas que nunca conocimos, de diferentes
países, en diferentes idiomas y con diferentes zonas horarias, y no sólo eso, en la mayoría de los casos, nuestra
productividad depende del trabajo de los demás.
Más allá del hecho de “trabajar a la distancia”, los equipos globales y los equipos presenciales difieren en la
forma en que sus miembros expresan sus opiniones, toman decisiones, manejan el conflicto, crean relaciones,
lideran sus miembros, etc. Y si a esto le agregamos que las diferentes culturas tienen diferentes estilos para
trabajar, comunicarse y relacionarse, resulta evidente la necesidad de crear las bases para optimizar el
funcionamiento de un equipo global.
Como cierre de esta primera encuesta de Tendencias en Equipos Globales, queremos abrir nuevos
interrogantes que surgen del análisis de la misma y que sirven como puntos de reflexión sobre áreas de acción
y trabajo en cada equipo global:

¿Cómo se puede contribuir a que los miembros
de un equipo se sientan igual de cómodos
trabajando presencialmente como
virtualmente?
Las relaciones interpersonales y el desarrollo de
confianza son fundamentales para el
funcionamiento de cualquier equipo. El desafío es
que este proceso no se da tan naturalmente en la
virtualidad. Ante la falta de interacciones cara a
cara, muchas veces nos olvidamos de que hay
personas al otro lado de la pantalla y que éstas
están dispuestas a colaborar y a confiar en
nosotros. Entonces, es importante invertir tiempo y
energía en crear un buen clima de trabajo en la
virtualidad. Coffe breaks virtuales y icebreakers al
inicio de cada reunión o conversación siempre son
buenas ideas. Intercambiar fotos de nuestros
momentos especiales, celebraciones en nuestros
países, compartir información sobre cómo es
nuestro ambiente físico de trabajo, sobre lo que
tenemos siempre en nuestros escritorios (fotos
familiares, pelotitas anti estrés, masajeadores,
equipo de mates, etc.), son también algunos
buenos hábitos que han incorporado los equipos
virtuales con los cuales trabajamos.
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Si la mayoría de los equipos se reúne presencialmente al menos una vez al año, ¿cómo deberían gestionarse
estos encuentros para sacarles el mayor provecho?
Muchos líderes optan por gestionar las reuniones de un equipo global en un offsite (un lugar fuera de la
compañía) para reunirse en los inicios de un proyecto con el fin de solidificar las relaciones. Sin embargo, de
acuerdo a un estudio realizado por Mark Mortensen, las reuniones offsite tienen pocos efectos duraderos,
mientras que las visitas a las oficinas locales, donde los miembros del equipo pueden trabajar a la par de sus
colaboradores distantes, aprendiendo unos de los otros, mejora la colaboración en el largo plazo.
¿Cómo desarrollar entonces confianza teniendo en cuenta la diversidad de los contextos virtuales?
Si bien las culturas alrededor del mundo tienen diferentes perspectivas a cerca de la importancia de las
relaciones en el trabajo, lo cierto es que la confianza es un componente necesario en todas las culturas. La
diferencia radica en que en algunas culturas, la confianza se asume, mientras que en otras, se construye; debe
ganarse. Por este motivo, ofrecer un espacio para conversar sobre la confianza en un equipo global, es
imperativo.
¿Cómo incentivar el uso y disponibilidad de videoconferencias?
Considerada la herramienta de comunicación más productiva por la mayoría de los encuestados, aún hay
muchas personas que o no tienen disponibilidad, o simplemente no utilizan su webcam. Si es pos falta de
presupuesto, hoy existen varias herramientas de colaboración global gratuitas que facilitan el trabajo en
equipos virtuales. El liderazgo de la organización debe responsabilizarse por que los empleados cuenten con las
herramientas que necesitan para ser efectivos y además modelar con el ejemplo. Es de vital importancia
también que los profesionales tengan en cuenta las mejores prácticas en el uso de las videoconferencias, de
manera de poder sacarles el mayor provecho.
¿Cómo facilitar la inclusión dentro de un equipo global?
La participación en reuniones virtuales puede darse más naturalmente con algunas personalidades y culturas
que con otras. Aquellos extrovertidos que “piensan en voz alta” y las personas de aquellas culturas en las que
se incentiva la expresión propia, suelen sobresalir. Sin embargo, hay culturas en las que se promueve pensar
antes de hablar, evitar el conflicto, y evitar querer diferenciarse con la expresión personal. Como resultado,
muchas personas se retraen en las reuniones y no expresan casi nada. Mientras más atento sea un líder sobre
el impacto de las diferencias culturales en un equipo global, la participación se incrementará y las ideas
innovadoras comenzarán llover.
¿Cómo puede beneficiarse un equipo global de un programa de formación?
Cuando un equipo multicultural busca colaborar eficientemente, las diferencias culturales pueden obstaculizar
la comunicación. Sin una correcta comprensión de cómo piensan y cómo se comunican sus colegas diversos,
será difícil alcanzar un nivel de desempeño óptimo. Los programas de desarrollo de equipos globales permiten
que los miembros de un equipo global comprendan los valores y motivaciones de cada uno, y sus estilos y
formas de trabajo, permitiendo alcanzar nuevos niveles de productividad y eficiencia. Las personas trabajan
mejor cuando descifran las culturas y son conscientes de estas en sus operaciones diarias.
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