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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.
Este informe persigue el objetivo de 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.
La participación en la segunda edición de la Encuesta de Equipos Globales en América Latina aumentó en un 23%
llegando a 100 profesionales globales. Esto refleja una mayor confiabilidad en la información que se presenta en este
informe y marca un punto de partida sólido para conocer la evolución las variables de éxito y eficiencia de los
equipos globales. 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.

El trabajo virtual es una parte crítica del día a día de los profesionales. El 35% de los
profesionales encuestados pasa más de la mitad de su día laboral interactuando
con compañeros de su equipo global (un 22% más que en el 2016).
Las reuniones presenciales siguen siendo importantes. Cerca del 73% de los
equipos globales se reúne presencialmente al menos 1 vez por año (68% en el
2016).
Las videoconferencias resultaron ser la forma de comunicación más productiva de
acuerdo a los encuestados, incluso por encima de las reuniones presenciales, que
se encuentran en segundo lugar.
Aun cuando las videoconferencias son percibidas como la herramienta de
comunicación más productiva, más del 60% de los encuestados no las utilizan en
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”.
Más de la mitad de los encuestados afirma no contar o no saber si su equipo
cuenta con las herramientas de trabajo esenciales de un equipo global efectivo.
Aunque más del 50% de los encuestados es consciente de situaciones en las que la
falta de capacidad para gestionar las diferencias culturales se ha traducido en
mayores costos para el equipo y la organización, sólo el 23% de los encuestados
afirmó haber recibido algún tipo de entrenamiento para aumentar la
productividad en su equipo global.
Las cualidades más valoradas en un miembro de un equipo global son:
“Comunicarse con claridad”, “adaptarse a las diferencias culturales” y “ser
organizado”.
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Panorama general 2017
¿Quiénes participaron de esta encuesta?

Principalmente de los
siguientes países:

Edad

Sexo

49%
32%

65%
61%

39%
35%

2%

Mujeres

Hombres

-25

17%
26-34

35-50

+50

Principales posiciones dentro de la organización

Gerentes

Directores

Analistas

Líderes de
área/disciplina

Principales Industrias

24%
15%
IT

Educación

14%

11%

Servicios Manufactura
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Los profesionales pasan una parte importante de su tiempo interactuando con
otros países
El 35% 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. Por su parte, el 55% de los encuestados destina entre el 10% y el 50% de su tiempo en
interacciones globales. Con respecto a la encuesta realizada en el año 2016, se está presenciando un
incremento en el tiempo dedicado al trabajo en equipos globales, pues en dicho año sólo el 28% pasó más de la
mitad de su día laboral trabajando en equipos globales. De igual manera, se percibe una menor cantidad de
personas que interactúan con su equipo global menos del 10% de su tiempo; 15% en 2017 versus 9% en 2017.

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 72% 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 (28%), que no cuenta para nada con la posibilidad de
encontrarse frente a frente con sus compañeros de equipo. Con respecto a los resultados de 2016 se presenta
un aumento en la cantidad de personas que viajan al menos una vez al año para encontrarse con miembros de
su equipo global pasando del 67% al 72%. La recuperación económica de algunas de las industrias participantes
puede haber influido en una mayor disponibilidad de presupuesto para tal fin.

¿Cada cuánto se reúnen presencialmente los equipos?

Nunca

Una vez al año

Más de una vez al año
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Comunicación virtual
Lo mejor de lo mejor: Videoconferencias
A diferencia de la comunicación
“frente a frente”, las distintas
alternativas de comunicación
virtual siempre plantean
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.

Los medios de comunicación que encuentran más productivos
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No se aprovechan las herramientas virtuales disponibles
Sorprende que a pesar de que las Videoconferencias son la forma de comunicación que se encuentra 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 38% utiliza las herramientas tecnologías para video
conferencia en todas sus reuniones virtuales, mientras que un 30% las utiliza para la mitad de sus reuniones
virtuales, y un 31% 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”, resulta ser el medio menos productivo
cuando se trata de mantener discusiones con varias personas. Con respecto al año 2016, se evidencia una
mejora en cuanto a la disponibilidad
de conexión con cámara web, pues
se ha reducido drásticamente el
número de personas que no cuentan
con esta tecnología, pasando del 18%
al 1% de los encuestados. No
obstante, esta mayor disponibilidad
de la tecnología no se correlaciona
de manera positiva con su uso, pues
la cantidad de personas que nunca
utilizan la webcam o rara vez
ascendió de 28% en 2016 a 31% en
2017.

¿Con qué frecuencia utilizan la webcam?
(2017)
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Aún 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 contar con herramientas, procesos y métodos establecidos. Sin embargo, de
acuerdo a los resultados de la encuesta, muchos miembros de equipos globales no disponen de varias de estas
herramientas o simplemente no saben si las tienen.

¿Con qué herramientas de coordinación cuentan los equipos?

La mayoría de los equipos cuenta con un plan de acción con objetivos, plazos y responsabilidades (78%),
seguido de una declaración de propósitos compartidos (62%), 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 (75% 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
su verdadera capacidad, y no limitar las oportunidades de aprendizaje colaborativo.
Áreas de retroalimentación anónima y mapas de caminos e interdependencias críticas de trabajo (67% y 62%
respectivamente no lo tienen) 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.
Con respecto al 2016, es posible percibir una mejora general en cuanto a la disponibilidad de herramientas
para la colaboración global. Son más los equipos hoy cuentan con una declaración de propósitos compartidos
(10% más), indicadores de rendimiento acordados (7% más), un espacio de trabajo virtual propio (11% más),
reloj global y planificador de reuniones (13% más) y mapas de caminos e interdependencias (9% más).
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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” (75% - Esto es un
6% más que en el 2016), seguido del “poder comprender el contexto completo de lo que sus colegas
comunican” (67%), y “gestionar los conflictos” (66%).

¿Qué tanto afecta la falta de contacto presencial a la productividad en las siguientes áreas?
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La distancia influye en el nivel de complejidad de las actividades habituales
Para los profesionales globales que participaron en esta encuesta, las actividades 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 que sus mensajes sean entendidos adecuadamente”. Estos resultados coinciden con el
estudio realizado en 2016. 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 lograr una comunicación efectiva y que el interlocutor entienda de manera
adecuada los mensajes que se quieren transmitir, es un desafío constante en los equipos que se potencia
significativamente ante la presencia de diferentes culturas y de un contexto de trabajo virtual. El cómo
percibimos y entendemos diferentes situaciones depende indudablemente del contexto en el cuál recibimos
dichos mensajes y de la influencia cultural. Al haber mayor diversidad, los malentendidos se incrementan.

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

Otra de las actividades que los encuestados mencionaron con un desafío dentro de un equipo global, es el de
“dar feedback y retroalimentación de manera efectiva y delicada, manejando apropiadamente potenciales
situaciones de conflicto”. También se ha señalado la complejidad que con frecuenta implican los siguientes
factores:
▪
▪
▪

Entender a plenitud el contexto social sobre el cual se fundamentan las acciones de los
equipos locales
Comprender el contexto a la hora de evaluar el desempeño y otorgar asensos
El uso de la tecnología en términos de conocimiento y acceso
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▪
▪
▪
▪

Alinear y equilibrar las prioridades, agendas y esfuerzos locales y globales
Compartir el conocimiento
Lograr una conexión emocional con el grupo de trabajo
Mantener altos niveles de compromiso y cooperación

El trabajo virtual aún no marca una gran ventaja en cuanto a los niveles de
productividad
Sólo el 12% de los encuestados afirma sentirse más productivo trabajando en un equipo virtual que en un
equipo presencial. Cerca del 40% afirma ser más productivo en equipos presenciales, mientas que cerca del
50% no encuentra diferencia. Contrario a lo que se podría pensar, en el 2017 son más las personas que se
sienten menos productivas trabajando en equipos virtuales. El número de personas que se sienten más
productivas con el trabajo presencial aumento en 7 puntos básicos con respecto al 2016, mientras que la
cantidad de personas que pueden ser más productivas a nivel virtual se redujo en 3 puntos básicos.
Cuando desglosamos el análisis a nivel
generacional, podemos encontrar que la
generación “X” es la que más cómoda se
siente trabajando indistintamente en un
equipo presencial o virtual. Por su parte,
los “BabyBoomers” son quienes tienen
mayor preferencia de trabajo de manera
presencial. Curiosamente, en la
generación “Y” muestra un nuevo
acercamiento hacia el trabajo en equipos
presenciales.

¿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.
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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.

También hay ventajas en los equipos virtuales
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. A
continuación, vemos como las principales ventajas que destacan los encuestados tienen que ver con las
oportunidades que ofrece la diversidad cultural:

Ventajas de trabajar en equipos globales
“Se accede a mucho más conocimiento y a negocios más complejos y significativos para la corporación”
“Los miembros de diferentes culturas aportan el sabor local a los proyectos que manejamos desde la oficina
regional”
“El apoyo multicultural ha sido de gran ayuda para cumplir las metas propuestas”
“La multiculturalidad y la experiencia que aporta cada equipo local son factores clave que brindan sinergia”
“La posibilidad de buscar los mejores perfiles independientemente de la ubicación supera lo que podríamos
lograr estando todos juntos”
“La sumatoria de visiones nos abre las oportunidades, así como y “la copia” de mejores prácticas”
“Es una gran oportunidad para interactuar con diversas culturas y aprender a trabajar en cualquier país”
“Me siento más cerca de las decisiones de la casa matriz”
“El ser "cost effective" y estar en otras locaciones nos permite trabajar en un amplio horario laboral, es
decir, iniciar un trabajo en Asia, y seguirlo en América Latina o en Dublín.
“La ventaja es financiera. Sería imposible costear el traslado de todos, las instalaciones y dedicación full
time”
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Multiculturalidad
La diversidad cultural es una variable constante en los equipos globales
El hecho de distribuir las operaciones en distintas ubicaciones alrededor del
mundo implica colaborar con personas de otros países.
El 60% de los encuestados afirma pertenecer a equipos que en su mayoría
(+ del 50%) están formados por personas de diferentes culturas. Esta
variable presenta un incremento con respecto al año anterior cuando esto
era cierto para sólo el 48% de los encuestados. A nivel general puede
afirmarse que la diversidad ha aumentado en los equipos.
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Las ventajas le ganan a las desventajas de los equipos globales
Un 84% 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.

La falta de gestión de las diferencias culturales implica costos para las
organizaciones y sus equipos
Como suele suceder en los equipos presenciales, los
miembros de los equipos globales difieren en la forma en
que expresan sus opiniones, toman decisiones, manejan el
conflicto, crean relaciones, lideran a sus miembros, etc. Sin
embargo, si a esto le agregamos el impacto de las diferentes
culturas en los diferentes estilos de trabajar, comunicarse y
relacionarse, resulta evidente la necesidad de crear las bases
para optimizar el funcionamiento de un equipo multicultural.
Más de la mitad (58%) de los profesionales globales que han
participado en esta encuesta han manifestado haber sido conscientes de alguna situación en la cual un
malentendido por diferencias en las formas de comunicarse o trabajar de las personas, haya significado un
costo para la compañía. Esto representa un 6% más que en el 2016. Las situaciones más recurrentes han
implicado:

PÉRDIDA DE
CLIENTES,
NEGOCIOS Y
DINERO

“Hemos perdido algunas oportunidades de iniciar negocios potenciales debido a los
prejuicios culturales de los miembros del equipo que debían entenderse”
“Hemos perdido ventas por no adaptarnos a las reglas locales”
“Pérdida de clientes por mala comunicación”
“La no claridad de presentar la documentación en el exterior genero perdida de dinero”

INEFICIENCIAS Y
RETRABAJOS

“Un malentendido por no manejar el inglés en el que se entendió lo contrario y tuvimos
que volver atrás”
“Los malentendidos siempre causan demoras en el alcance de los objetivos porque hay
que pasar más tiempo yendo y viniendo sobre los temas para clarificar los puntos que no
fueron claros”
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“Muchas veces el pedido de información no es claro o se asumen cosas que no son
específicas, y luego genera retrabajo, perdiéndose mucho esfuerzo y tiempo”
“Un malentendido por no manejar el inglés en el que se entendió lo contrario y tuvimos
que volver atrás”

DEMORAS

“Sobre todo demoras, pasa mucho con las culturas que no saben decir que no”
“Demoras en recibir feedback y malentendidos por no tener comunicación directa”
“Expresé una idea, la cual no fue entendida claramente y retazó 1 día, el resultado”
“La falta de entendimiento nos hizo retrasar decisiones para un deal”
“Eliminar áreas o departamentos críticos para l operación local y delegar su
administración a centros de operación lejanos; generó increíbles demoras, ineficiencias y
hasta multas con autoridades locales”
“Las responsabilidades en relación con un proyecto no fueron claramente establecidas en
la reunión ni hubo documentación que sustentara esas responsabilidades y sus acciones
relacionadas, por lo tanto, el proyecto demoro su implementación generando un impacto
en el negocio”
“En las reuniones de seguimiento, los miembros del equipo local se quedan con un nivel
de urgencia menor a la expectativa del Director General”

BAJOS NIVELES DE
CALIDAD

“La falta de comunicación nos ha costado hacer una presentación de baja calidad”
“Pero no necesariamente tenía relación con la diversidad cultural, sino más bien con
problemas de comunicación o roles de poder”
“Creo que problemas en la comunicación son muy frecuentes y generan demora o baja
calidad en las acciones.
“No se cumple con la orientación a la calidad”
“A veces por mala performance del producto o del servicio técnico se pierden negocios
puntuales. Lo cual también demuestra ineficiencia y baja calidad del servicio”

COSTOS EN LAS
RELACIONES
INTERPERSONALES
QUE GENERAN
RESISTENCIA A
COLABORAR

“Una persona se ofendió”
“Un miembro de Oceanía que se comunica directamente con otro de Latinoamérica y éste
último piensa que lo están menospreciando por la forma directa de hablar, rompe la
armonía del equipo y este miembro termina con la integración de un grupo para iniciar un
proyecto”
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BAJOS NIVELES DE
COLABORACIÓN
GLOBAL

“La falta de alineación de objetivos y el sentido de responsabilidad impide que se logren
los objetivos esperados por el equipo y la compañía en temas estratégicos”
“Fallas de herramientas que en otros lugares del mundo han ocurrido y vuelven a suceder
por desconocimiento o bien falta de comunicación”
“En el ejercicio de planificación estratégica de la empresa, los equipos "fuera del país"
fueron incluidos únicamente en algunos momentos del ejercicio. Nos faltaba tanta
información para acompañar adecuadamente el proceso que muchos han pasaron por
alto los objetivos definidos y se perdieron oportunidades importantes”

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:
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.
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.
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Ser organizado: El trabajo en equipos virtuales y la relación entre sus miembros y el líder funciona bajo otros
paradigmas que requieren mayor organización ya que el flujo de información intercambiada suele aumentar
significativamente.

Las características de un buen compañero de equipo global

El compartir información
también es una cualidad
valorada, ya que en la
virtualidad también se
presentan frecuentemente
situaciones en las que las
personas son renuentes
consciente o
inconscientemente a
compartir información con
sus colegas. El ser
colaborativo se menciona
también como una
característica deseable para
participar en un equipo
global. 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 por lo que mostrarse colaborativo es clave para generar
resultados sobresalientes en un equipo global.

Muy pocos reciben entrenamiento
Aunque el 56% de los encuestados reconoce problemas y desafíos
derivados de las diferencias culturales, y un 39% se siente más
productivo trabajando en un equipo presencial que en uno virtual,
sólo el 23% de los encuestados afirmó haber recibido algún tipo de
entrenamiento para aumentar la productividad en su equipo virtual.
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 35% recibió entrenamiento a
través de webinars o módulos de e-learning, un 20% tuvo la
oportunidad de asistir a talleres de formación o actividades de team
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building con su equipo global de manera presencial. No obstante, es apreciable que un 40% de las personas
que han recibido entrenamiento lo hayan realizado mediante metodologías mixtas, combinando instancias
presenciales con virtuales.
Cuando un equipo global 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 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.
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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 complejidad. 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.
8.
9.

Generar espacios para la creación de confianza y empatía. Espacios informales y formales,
equilibrando los encuentros presenciales y virtuales. Mantener al menos una reunión
presencial al año con un teambuilding es importante para este fin.
Establecer y mantener rutinas de comunicación en el equipo que sean acordadas en
conjunto.
Tener mayor consciencia y conocimiento sobre las diferencias culturales para evitar
malentendidos y mejorar la efectividad en la comunicación. Trabajar además en el desarrollo
de habilidades de adaptación a otras culturas. Implementar herramientas de inmersión
cultural que permitan conocer el contexto social de cada uno de los equipos locales.
Practicar mayor empatía y técnicas de comunicación como el parafraseo.
Aprovechar mejor las herramientas tecnológicas, incorporar buenas prácticas en su uso.
Crear un espacio de trabajo virtual en el que todos puedan tener un espacio de trabajo
común, estar presentes, accesibles y conectados como si estuvieran frente a frente.
Trabajar proactivamente en la generación de confianza y compromiso en el equipo.
Mejorar la definición de tareas y responsabilidades a través de una coordinación global.
Trabajar especialmente sobre los líderes para el desarrollo de competencias interculturales
y habilidades blandas.

10. Check points semanales de trabajo, pero también sociales para acercar a los miembros del
equipo.
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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 segunda encuesta de Tendencias en Equipos Globales, queremos ofrecer algunas
respuestas a los desafíos que han surgido de esta encuesta pensando en que sirvan como puntos de acción
para los equipos globales:

¿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. Coffebreaks 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 mejorar los niveles de coordinación (tareas, responsabilidades, plazos) en un equipo global?
Un equipo global debe pensarse como un sistema. Y debe tenerse en cuenta que dentro de este sistema los
equipos corren el riesgo de caer en el aislamiento por el contacto reducido, en la confusión por las diferencias
culturales y fallas en la comunicación, y en la fragmentación por la dificultad para mantener un sentido de
equipo. Esto sin duda va a afectar la calidad de la comunicación, la convergencia, y los niveles de coordinación
en los equipos. Es importante entonces trabajar en generar altos niveles de claridad, cohesión y compromiso
en el equipo. Y todo eso parte de la confianza.
Sistema de Colaboración Global
© Iceberg Inteligencia Cultural
¿Cómo mantener el compromiso en un equipo
que se gestiona a la distancia?
El primer paso es romper un par de paradigmas
que ya no son los adecuados para las nuevas
formas de trabajo en las que nos vemos
inmersos. En primer lugar, que en un equipo
virtual el compromiso no se puede mantener a
través de los mecanismos tradicionales de
mando y control. La clave hoy más que nunca
está en la confianza. Confiar en que el mundo
del otro es creíble y de que responderá de
acuerdo con lo que ha prometido es la clave
para mantener buenos niveles de compromiso
en un equipo global. En segundo lugar, dejar que
la confianza se creé de manera natural y
espontánea. Diferentes investigaciones han
demostrado que la confianza no se da de
manera natural en un equipo virtual, y que por
lo tanto es necesario abordarla con un plan y de
manera proactiva con la ayuda de herramientas como el toolkit para medir el nivel de confianza en equipos
globales.
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¿Cómo desarrollar 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 por 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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