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El contexto actual y la 
importancia del liderazgo virtual.

Fortaleciendo el liderazgo de sí 
mismo.

Espacios de conversaciones 
constructivas.
 
Comunicación y transparencia.

Pensamiento proactivo.

Transformación con sentido.

Conclusión.

Guíate aquí

“Todo empieza en uno 
mismo”.

Por eso debemos ser 
conscientes que el cambio 
personal es el motor que nos 
ayudará como líderes en el 
acompañamiento a 
nuestro equipo.
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En la actualidad los líderes deben adaptarse al mismo tiempo 
que se desenvuelven en un nuevo escenario laboral, y con esto 
llega la necesidad de transformación personal y organizacional 
de forma rápida e intempestiva. Por eso, hoy debemos reinven-
tarnos como líderes de una coalición impulsora de transforma-
ción, enfocado en la creación de valor y logro de resultados en 
armonía con y desde un entorno virtual.

La pandemia ha motivado una fuerte exigencia de cambio en las 
competencias para continuar desenvolviéndonos en nuestros 
roles ya sea como independientes y/o dependientes. Antes 
existía una fuerte orientación al rendimiento de la persona, 
haciendo referencia a los resultados que logra; ahora en la 
pandemia se debe de tener un fuerte enfoque en las necesida-
des de los colaboradores, es decir mejorar aún más la comuni-
cación, para estar en sintonía de lo que piensan y sienten, esta 
transición nos llevará a tener un enfoque de mayor escucha 
consciente y flexibilidad para lograr tener un ambiente de traba-
jo más solidario, todo esto siempre enfocado en los resultados.

| Ebook 5 claves del liderazgo virtual

02

Debes tener un fuerte enfoque en las necesida-

des reales de los colaboradores para lograr un 

ambiente de trabajo enfocado en los resultados.



La frase gatilladora es ¡Lograr los resultados con las personas y no a costa de las per-

sonas!

Debemos ser conscientes que el cambio personal es el motor que nos ayudará como líderes en el acompañamiento a 
nuestro equipo, mas primero debemos trabajar en uno mismo.

Por ello es importante poner en práctica estas 5 claves para fortalecer el liderazgo virtual:

                                                    1. Fortaleciendo el liderazgo de sí mismo

                                                    2. Espacios de conversaciones constructivas
 
                                                    3. Comunicación y transparencia

                                                    4. Pensamiento proactivo

                                                    5. Transformación con sentido
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Fortaleciendo el liderazgo de sí mismo

Cada líder vive su proceso de adaptación al nuevo entorno virtual, reconociendo sus habili-
dades, conocimientos y experiencias previas para construir sobre ellas. Preguntándose 
desde el rol de líder: ¿Qué acciones hacía antes que ahora me funciona?, ¿Qué acciones 
han surgido en este proceso y que será útil continuar?, ¿Qué nuevas acciones debo imple-
mentar? 

“Hay que conectar con las emociones que surgen y aceptarlas, para gestionarlas sin 
victimizarse sino haciéndose cargo, lo cual se reflejará en las interacciones con el 
equipo de trabajo”.

Espacios de conversaciones constructivas

Como líder de un equipo debe ser consciente del impacto de las palabras que utiliza consi-
go mismo(a) y con los demás, la corporalidad que se pone en evidencia al estar conectado en 
las videollamadas de uno a uno o grupal y la emoción que transmites en cada interacción, 
recuerda que los colaboradores están atentos a tu gestión de las emociones. Debe existir 
coherencia en los tres ejes de la comunicación antes mencionados en las interacciones 
presenciales y las virtuales.
 
“Cada interacción con los integrantes de tu equipo deben ser con cámara, eso permi-
te observar las reacciones de los demás, saber si te estás dejando entender o no, si 
existe algún desacuerdo, es un puente que debes saber utilizar”.
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Comunicación y transparencia

Comparte las experiencias que experimentas en el proceso de adaptación al entorno virtual 
para ampliar la visión del equipo y generar espacios de escucha.
Todos están viviendo su propio proceso de adaptación que mejor generar la cultura de comu-
nidad, espacios donde no solo se hable de trabajo sino de compartir las experiencias lo que: 
si les funciona, no funciona y lo que proponen se haga diferente.

“Son compañeros de trabajo y juntos lograrán los objetivos, las jerarquías organizacionales 
existen y se respetan pero que no sea un limitante para la interacción con los miembros del 
equipo”.

Pensamiento proactivo

Motívalos a pensar fuera de la caja para liberar el talento colectivo del equipo. 
Principalmente que sientan que están en un espacio de confianza donde pueden 
decir lo que opinan sin ser juzgados o ridiculizados o minimizados, al contrario, 
generar sinergias en base a las propuestas.
 
“Todos aportan desde su conocimiento y experiencias previas, como líder debes ser el 
facilitador de estos espacios que impulsen la proactividad”.
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Cuidado con las ganas de querer controlar cada hora que está haciendo el 
colaborador o que no sea proporcional la carga laboral, estableciendo 
fechas de entrega ajustadas a la realidad.

Transformación con sentido

Ahora los líderes deben liderar a equipos donde algunos colaboradores están de 
forma presencial y otros de forma virtual, por ello utilizar el entorno virtual a tu favor 
es reconocer los beneficios y ventajas de cada tipo de interacción con tu equipo de 
trabajo. Presencialmente ya lo hacías, ahora es aprender herramientas de colabora-
ción virtuales para cada aspecto laboral estableciendo las pautas claras de en qué 
momento se usan las videollamadas, o un correo o mensaje por whatsapp.  

Incursiona en herramientas especializadas para el trabajo (Trello, Slack, Asana, 
Salesforce, entre otros según tu análisis).

EXTRA:

Los colaboradores necesitan saber y sentir que no se duda de su compromiso, 
para ello deben existir conversaciones personales para conocer la realidad de 
cada uno, por ejemplo establecer en consenso los horarios de reuniones, enfo-
carse en el trabajo por resultados. 
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“Usemos este nuevo entorno virtual como un 
aliado, asumiendo el reto de implementar nuevas 

formas de trabajo para estar alineados, manifestan-
do las expectativas de valores y conductas que for-
talezcan el rendimiento, estando al servicio de la 

estrategia para que sean sostenibles en el tiempo”.
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