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Midiendo el nivel de
confianza en mi equipo
global
Autoevaluación

Equipos Globales
ICEBERG INTELIGENCIA CULTURAL

Construir y mantener la confianza en
un contexto virtual requiere un
cambio de paradigma en cuanto a la
gestión de las relaciones entre los
miembros del equipo.
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Midiendo la confianza en mi equipo global
Toolkit para autoevaluación

La confianza es uno de los factores más importantes para el éxito de los
equipos, especialmente de aquellos que son virtuales y multiculturales.
Por un lado, la falta de un espacio de trabajo común tiende a disminuir la
calidad de las interacciones personales, impacta en el sentido de equipo,
y, aumenta la posibilidad de malentendidos y juicios equivocados sobre
quienes están distribuidos a lo largo del globo.
Por otro lado, las diferencias culturales hacen más desafiante la creación
de confianza en sí. 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 la manera en que cada una de
las culturas se construye y mantiene la confianza.
Los equipos globales exitosos requieren miembros y líderes que se
comporten e interactúen entre sí de maneras que justifiquen y aumenten
la confianza.
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4 áreas críticas para el desarrollo de confianza en equipos
globales
¿Cuándo fue la última vez que abordaste la confianza de manera proactiva
en tu equipo? Por lo general sabemos que es algo que hay que mejorar, y
solemos preguntarnos “¿Cómo hacemos para que las personas de mi equipo
confíen más entre sí?” Esta pregunta supone que la manera de mejorar la
confianza es que los demás cambien. Sin embargo, a veces la respuesta
suele estar más bien en empezar el cambio por nosotros mismos. Un buen
lugar para comenzar es con una autoevaluación. Esta herramienta única de
autoevaluación simplifica un tema amplio y complejo en 4 áreas
fundamentales para generar confianza. La misma se basa en el modelo de
las 6 C de la colaboración virtual, desarrollado por Terence Brake, autor de
Where in the world is my team:
#1 Actitudes de
confianza

#2 Conectividad
humana

Al completar esta autoevaluación podrás saber qué está fortaleciendo la
confianza entre los miembros de tu equipo global, y qué aspectos se
pueden mejorar. Puedes realizar esta autoevaluación a nivel individual o
consensuarlo con tu equipo.
A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones para cada una de
estas 4 áreas. Marca la casilla que crees o creen que mejor representa el
grado en que cada afirmación describe tu realidad o la del equipo en su
conjunto.

Nunca

Rara vez

A veces

Casi siempre

Siempre

1

2

3

4

5

Confianza en
equipos globales
#3 Comprensión del
contexto
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#4 Acciones del día a
día
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Área #1: Actitudes de confianza - ¿Partimos de la confianza?
Construir confianza es, de por sí, un proceso desafiante, pero lo es mucho más cuando ese proceso debe darse con personas de otras culturas y
que están ubicadas en otras partes del mundo. Por esto, tener una mente abierta y una buena predisposición a confiar es un paso inicial crítico.

Nunca

Rara vez A veces Casi siempre Siempre

En general, en mi equipo global…

1

2

3

4

5

1. Suspendemos nuestros prejuicios acerca de la confiabilidad de las personas;
confiamos de antemano y luego verificamos.

☐

☐

☐

☐

☐

2. Compartimos nuestro conocimiento y experiencia para demostrar buena fe y
fomentar la buena voluntad.

☐

☐

☐

☐

☐

3. Delegamos tareas, actividades y toma de decisiones porque confiamos en los
demás.

☐

☐

☐

☐

☐

4. Existe reciprocidad entre los miembros del equipo, es decir; hay un buen balance
entre lo que cada uno pide y da a los demás.

☐

☐

☐

☐

☐

5. Permanecemos abiertos a las perspectivas que no encajan con nuestra forma
convencional de hacer las cosas.

☐

☐

☐

☐

☐

Suma el puntaje asignado a cada afirmación, divídelo en 5 y escribe el resultado a la derecha.
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Área #2: Conectividad humana - ¿Estamos creando conexiones humanas en el equipo?
En el mundo digital de hoy se habla mucho de conectividad, pero es la “conectividad humana” lo que al final cuenta y marca la diferencia. Se
trata de la habilidad para comprender nuestras diferencias, respetarnos mutuamente, y negociar las formas de trabajar juntos.

Nunca

Rara vez A veces Casi siempre Siempre

En general, en mi equipo global…

1

2

3

4

5

1. Tenemos espacios online en los que compartimos sobre nuestras vidas personales
e intereses comunes

☐

☐

☐

☐

☐

2. Buscamos oportunidades para reunirnos de manera presencial, especialmente al
inicio de un proyecto

☐

☐

☐

☐

☐

3. Hemos conversado sobre cuáles son los comportamientos o hechos que hacen que
se rompa la confianza para cada uno

☐

☐

☐

☐

☐

4. Hemos conversado y nos hemos hecho conscientes de las diferencias culturales
entre los miembros del equipo

☐

☐

☐

☐

☐

5. Existe un buen equilibro entre el tiempo asignado a las tareas a realizar y a la
construcción de relaciones

☐

☐

☐

☐

☐

Suma el puntaje asignado a cada afirmación, divídelo en 5 y escribe el resultado a la derecha.
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Área #3: La comprensión del contexto - ¿Somos conscientes de los desafíos?
Comprender las dificultades inherentes a la tarea, y las consecuencias si el equipo falla, es crucial en la construcción de confianza,
especialmente cuando tanto los niveles de complejidad como de riesgo, son altos.

Nunca

En general, en mi equipo global…

Rara vez A veces Casi siempre Siempre

1

2

3

4

5

1. Somos conscientes de los desafíos que implica trabajar en un equipo
geográficamente disperso y nos hemos preparado para ello.

☐

☐

☐

☐

☐

2. Sabemos cómo utilizar las herramientas de tecnología para facilitar el desarrollo de
relaciones de confianza, y además lo llevamos a la práctica.

☐

☐

☐

☐

☐

3. Comprendemos el contexto país dentro del cual trabajan mis compañeros de
equipo (ej. contexto socioeconómico, cultural, coyuntural, etc.), y cómo éste podría
afectar el trabajo y las relaciones del equipo.

☐

☐

☐

☐

☐

4. Comprendemos las exigencias laborales que cada miembro puede tener fuera del
equipo, y cómo éstas podrían afectar el trabajo y las relaciones.

☐

☐

☐

☐

☐

5. Alineamos las diferentes percepciones y prioridades de los miembros del equipo
sobre los objetivos, funciones y procesos.

☐

☐

☐

☐

☐

Suma el puntaje asignado a cada afirmación, divídelo en 5 y escribe el resultado la derecha.
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Área #4: Las acciones del día a día - ¿Construimos confianza en lo cotidiano?
La confianza no se construye de un día para el otro. Requiere de acciones proactivas y de un esfuerzo continuo a lo largo del tiempo.

Nunca

En general, en mi equipo global…

Rara vez A veces Casi siempre Siempre

1

2

3

4

5

1. Nos mostramos accesibles y dispuestos a ayudar a los demás miembros del equipo.

☐

☐

☐

☐

☐

2. Respondemos de manera rápida y oportuna.

☐

☐

☐

☐

☐

3. Mantenemos y cumplimos nuestras promesas.

☐

☐

☐

☐

☐

4. Escuchamos y prestamos atención a cada miembro del equipo.

☐

☐

☐

☐

☐

5. Abordamos los conflictos de manera constructiva, y enfocándonos en resolver los
problemas en lugar de buscar culpables.

☐

☐

☐

☐

☐

Suma el puntaje asignado a cada afirmación, divídelo en 5 y escribe el resultado la derecha.
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El nivel de confianza en mi equipo global
Resultados

Ubica en el gráfico el resultado que has obtenido en
cada una de las áreas. Un equipo global puede
generar mejores resultados a partir de la confianza
que existe entre sus miembros cuando este
presenta indicadores altos en cada una de las 4
áreas para construcción de confianza.

ALTO (entre 4,1 y 5)
MEDIO (entre 3 y 4)
BAJO (menos de 3)

A
L
T
O
M
E
D
I
O

B
A
J
O
#1 Actitudes de
confianza
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#2 Conectividad
humana

#3 Comprensión
del contexto

#4 Acciones del
día a día
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Área de
construcción de
confianza

Alto

Medio

Bajo

#1 Actitudes de
confianza

El equipo global puede apalancarse en la
confianza para tener un alto desempeño.
Existe una mentalidad abierta hacia el
trabajo virtual, la confianza es la base de la
delegación, hay buena predisposición a
adaptarse y adoptar otras formas de hacer
las cosas, y un buen aprovechamiento de las
capacidades de los miembros.

Si bien hay una predisposición a confiar, ésta
aún tiene algunas limitaciones. Es posible
que algunos de los miembros del equipo
encuentren dificultad en adaptarse para
incorporar diferentes formas de hacer las
cosas o encontrar un buen balance entre lo
que piden y lo que dan.

Los miembros del equipo global pueden estar
siendo reacios a confiar en sus compañeros.
La desconfianza evita una delegación efectiva
y que las capacidades del equipo sean
aprovechadas. Son altas las posibilidades de
evaluar y juzgar a los demás injustamente y
de encontrar un alto grado de resistencia a
colaborar.

#2 Conectividad
humana

El equipo global es consciente y trabaja
activamente en la construcción de confianza.
Ha alcanzado un buen equilibrio entre la
tarea y las relaciones. Busca activamente
generar una conexión con las personas que
están ubicadas en otros países. Los miembros
del equipo son capaces de adaptar sus
comportamientos para generar mayor
confianza con cada persona, y utilizan
activamente espacios online para temas no
directamente relacionados con la tarea. Se
promueven activamente y hacen posibles los
encuentros presenciales.

Hay algo consciencia en el equipo global
sobre la importancia de trabajar en la
construcción de confianza. Se dedica algo de
tiempo a conocer a los miembros del equipo
como individuos y sus preferencias
personales a la hora de trabajar. Aunque es
posible que aún estos espacios “informales”
no estén claramente definidos. De igual
manera, posiblemente haga falta reforzar las
habilidades de adaptación para aplicar los
cambios que se determinan como necesarios
a partir del nivel de consciencia ganado.

El equipo global no es consciente de la
importancia de trabajar activamente para
fortalecer la confianza. Tampoco se conocen
las diferencias culturales en el proceso de
creación de confianza, ni lo que esto significa
para cada uno de los miembros. Puede haber
demasiado foco en la tarea y esto puede
estar desgastando las relaciones. No se sabe
de qué maneras se puede fortalecer la
confianza con los demás, y por lo tanto es
poco posible que se esté fortaleciendo.
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#3 La comprensión
de del contexto

Existe una amplia comprensión por parte de
todos en el equipo de los desafíos
contextuales, las barreras potenciales dentro
y fuera de la organización, y cómo éstas
podrían afectar el trabajo y las relaciones del
equipo. La tecnología juega un rol
importante para el fortalecimiento de la
confianza y las diferentes percepciones sobre
los objetivos, funciones y procesos pueden
afectar relaciones se han alineado entre
todos oportunamente.

Se comprenden algunos de los desafíos que
pueden enfrentar los miembros del equipo
dentro y fuera de la organización. Sin
embargo, aún carece de profundidad como
para entender las barreras potenciales a las
que se pueden enfrentar las personas. Hay
consciencia sobre los desafíos tecnológicos,
pero aún la tecnología no se está
aprovechando para desarrollar y promover la
confianza.

El equipo global falla en comprender el
contexto país y el contexto laboral dentro del
cual trabajan sus integrantes. Tampoco son
conscientes de las limitaciones que en cuanto
al uso de la tecnología pueden tener sus
compañeros de equipo. Esto aumenta la
posibilidad de juicios equivocados sobre
profesionalidad y desempeño de quienes
están ubicados en otros países, y su
sensación de aislamiento. Hay falta de
convergencia en los propósitos del equipo.

#4 Las acciones del
día a día

Los miembros del equipo se muestran
comprometidos a contribuir con sus
comportamientos en el día a día para
fortalecer la confianza. Pueden hacerlo de
manera natura, incluso en situaciones de
estrés o alto volumen de trabajo.

Los miembros del equipo llevan a la práctica
algunos de los comportamientos básicos para
fortalecer la confianza. Probablemente falta
reforzar los hábitos, especialmente en
situaciones de estrés y alto volumen de
trabajo.

Los comportamientos de los miembros del
equipo en su día a día contribuyen al
crecimiento de la desconfianza. Hay un alto
riesgo de desmotivación y bajo desempeño
de los miembros.
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¡Obtén asesoría gratuita!
Mejora los niveles de confianza en tu equipo global
Nuestra misión en Iceberg Inteligencia Cultural es ayudar a los equipos
globales a generar valor a partir de sus diferencias, aun cuando se
trabaja a la distancia. Es por esto que nos encantaría ayudarte a:
▪

Generar conexiones humanas entre los miembros del equipo.

▪

Lograr que las personas tengan actitudes más abiertas y estén
más dispuestos a confiar en los demás miembros del equipo.

▪

Crear los hábitos para llevar a la práctica determinadas acciones
que contribuyen a fortalecer la confianza en el día a día.

Agendar mi
asesoría gratuita

© Iceberg Inteligencia Cultural

Página | 11

Nosotros
Iceberg Inteligencia Cultural es la firma líder en
América Latina en el desarrollo de Inteligencia
Cultural y gestión de la diversidad global a nivel
corporativo. Desde hace 8 años trabajamos en la
transformación de las diferencias culturales en una
nueva fuente de ventajas competitivas en empresas
como Roche, Danone, Chevron, IBM, Avon, Deloitte,
Colgate-Palmolive, entre otras.

Contáctanos:
Marcelo Baudino
Consultor Intercultural
Email: mbaudino@icebergci.com
Shirley Saenz
Cross-Cultural & Diversity Trainer
Email: ssaenz@icebergci.com

Síguenos en:
Twitter: @icebergci
Facebook: Iceberg Inteligencia Cultural
Más información en: www.icebergci.com
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