La tecnología del
trabajo en equipo

La tecnología del trabajo en equipo

El poder de
un equipo
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Cuando un buen equipo está completamente
empoderado para lograr sus objetivos, no hay
nada que no pueda lograr. Al menos, así es
como se siente.
La mayoría de nosotros sabemos lo que se
siente trabajar en sincronía con un grupo de
personas que son inspiradoras e inspiradas.
Personas que reconocen los aportes únicos
de los demás, pero que también están
dispuestas a presionarse entre sí para actuar
mejor y ser mejores. Las dinámicas de
equipo cobran vida propia, y el equipo en sí
se convierte en una entidad que trasciende
a cualquier persona.
Y todo esto se vuelve tangible en los
entregables finales del equipo. El resultado
entrega un mayor valor e impacto del que
cualquier persona podría producir por sí
sola. Los equipos que trabajan en sincronía
y están empoderados para compartir su
experiencia, para colaborar y para descubrir
juntos pueden alcanzar nuevos niveles de
creatividad e innovación.
Lamentablemente, en algunas organizaciones
este tipo de experiencia de trabajo en equipo
constituye una excepción, más que la norma.
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Muchas organizaciones enfrentan desafíos
estructurales, culturales y logísticos que
hacen que sea difícil reunir a las personas
de una manera que fomente la creatividad,
la colaboración y la innovación.

no producirá las mejoras deseadas. Los
equipos necesitan las herramientas
correctas que respalden el desarrollo de
equipos para facilitar una productividad
mejor, más rápida y más eficiente.

Frente a los desafíos de conectar a las
personas para fomentar la colaboración,
es común que las organizaciones
recurran a soluciones tecnológicas que
prometen reducir las brechas que separan
a los trabajadores. Sin embargo, en los
entornos donde los equipos carecen de
potencial, la simple introducción de nuevas
herramientas tecnológicas

En este eBook se explora lo que se necesita
para crear un equipo productivo y las
consideraciones clave que lo ayudarán
a elegir la tecnología correcta para ayudar
a ampliar el impacto y la eficacia de sus
equipos.
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Creación de
equipos en el
1
lugar de trabajo
moderno
2
Los 5 principios del trabajo
en equipo exitoso
Se dice que cualquier grupo que trabaja
en pos del mismo objetivo es un equipo.
Sin embargo, la excelencia en el trabajo en
equipo no es algo que simplemente ocurre.
Los elementos correctos deben estar en su
lugar para empoderar a los equipos a estar
por sobre la suma de sus partes y lograr
constantemente sus objetivos.
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Los grandes equipos presentan estos cinco
principios de un trabajo en equipo exitoso:
Un propósito de equipo compartido, la
intención compartida que mantiene a
los equipos concentrados, satisfechos y
alineados en pos del logro de sus objetivos.
Una identidad colectiva, un sentido
compartido de pertenencia que crea
cohesión entre los miembros de un equipo
y los ayuda a trabajar como una sola unidad.
Conciencia e inclusión, una comprensión
de uno mismo y de los demás que permite
a los equipos navegar por dinámicas
interpersonales y fomentar la inclusión.
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Confianza y vulnerabilidad, los componentes
de la seguridad emocional que permiten
asumir riesgos interpersonales en los equipos.
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Tensión constructiva, la fuerza productiva
que se genera cuando un equipo aprovecha
sus diferencias, incitando la innovación.
Para lograr el éxito, estos principios del trabajo
en equipo deben cultivarse en la organización.
Sin embargo, primero las organizaciones
deben superar varios desafíos.
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Desafío de trabajo en equipo N.° 1:

Estructura
jerárquica

1

Pasar del trabajo jerárquico al trabajo basado
en equipo no es fácil. Una estructura jerárquica
insta a los empleados a trabajar aislados.
La comunicación entre departamentos tiende
a ser limitada, ya que cada persona trabaja
para lograr sus propios objetivos.
Esto puede generar tensión e incluso
competencia entre departamentos, ya que
cada quien lucha por los recursos que
necesita. Además, la burocracia de la cadena
de mando puede obstaculizar la velocidad
de cambio.
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El 65 % de los encuestados consideró importante
o muy importante el cambio de “una jerarquía
funcional a modelos organizativos centrados en
equipos y basados en la red”, sin embargo, solo el
7 % de los encuestados se sentía muy preparado
para ejecutar este cambio y solo el 6 % se
autocalificó como muy eficaz en la administración
de equipos multifuncionales.
Deloitte,
2019 Global Human Capital Trends
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Desafío de trabajo en equipo N.° 2:

Diversidad
generacional
y cultural
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Los trabajadores de hoy son cada vez más
diversos y están cada vez más distribuidos
geográficamente. Si bien la diversidad del
equipo puede conducir al éxito empresarial,
los desafíos planteados por los equipos
multiculturales y multigeneracionales
pueden afectar los resultados si no se
abordan con cuidado. Por ejemplo,
los prejuicios o estereotipos negativos,
incluso los diferentes estilos de aprendizaje
y preferencias de comunicación, pueden
impedir la colaboración productiva.
Es probable que los miembros de equipos
de diferentes culturas y generaciones
tengan diferentes interpretaciones de
la etiqueta profesional, lo que puede
generar conflictos. Incluso en las mejores
circunstancias, la comunicación puede
malinterpretarse o su comprensión puede
ser difícil entre idiomas y culturas.

La investigación de Deloitte muestra que las
organizaciones con culturas inclusivas son
seis veces más propensas a ser innovadoras,
seis veces más propensas a prever los
cambios y a responder con eficacia, y dos
veces más propensas a cumplir o superar
los objetivos financieros.
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Desafío de trabajo en equipo N.° 3:

Equipos
remotos y
distribuidos
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Es poco usual que todos los integrantes
de un equipo estén en el mismo lugar
al mismo tiempo. Los equipos remotos
y distribuidos enfrentan una serie de
desafíos que pueden afectar su capacidad
de trabajar juntos eficazmente.
En particular, los miembros de un equipo
que no comparten el mismo espacio físico
tradicionalmente no tienen el beneficio de
interactuar entre sí en persona. Incluso
las reuniones ad hoc deben planificarse,
y aunque existen soluciones tecnológicas
que ayudan a conectarse a los equipos de
trabajo dispersos, es muy frecuente que
estos canales de comunicación limiten lo
que se puede percibir. Los trabajadores
pueden, accidentalmente, quedar fuera
de sesiones espontáneas de lluvia de ideas.
Sin un espacio físico constante para reunirse,
los equipos remotos y distribuidos carecen
de una cultura de grupo, lo que dificulta el
desarrollo de relaciones auténticas que son
clave para el trabajo en equipo.
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Tecnología
para habilitar el
trabajo en equipo
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Las herramientas de tecnología de trabajo
en equipo tienen el potencial de permitir
que los equipos superen desafíos como
estos en el lugar de trabajo y reduzcan las
brechas para poder ofrecer correctamente
soluciones innovadoras.
Sin embargo, elegir e introducir estas
herramientas presenta su propio desafío
en el lugar de trabajo. Sí, la tecnología
de trabajo en equipo puede ayudar a los
equipos a crear y recopilar conocimientos
compartidos en conjunto, conocer el
estado del proyecto y los elementos
de acción, ubicar y tener acceso rápido
a expertos críticos, colaborar en
entregables en proceso y reunirse
en sesiones ad hoc o formales para
avanzar en conversaciones importantes.
La posibilidad de realizar estas actividades
puede mejorar la eficiencia del equipo y el
éxito de la empresa. Sin embargo, cuando
el logro de estos beneficios requiere la
introducción de múltiples herramientas,
los posibles beneficios pueden perderse
ante la confusión adicional y el frustrante
aumento de la complejidad del proceso.
La tecnología de trabajo en equipo debe
optimizar las operaciones, simplificar las
interacciones y eliminar las barreras para
empoderar al equipo para conectarse,
organizar su esfuerzo y trabajar como
una sola unidad.
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Cinco criterios
para elegir
la tecnología
para el trabajo
en equipo
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La mejor tecnología de trabajo en equipo
ayuda a las organizaciones a conectar
a las personas en torno a un propósito
compartido. Al considerar las tecnologías
para el trabajo en equipo, es importante
buscar herramientas que:
Admitan diferentes estilos de participación.
No todo el mundo desea comunicarse de la
misma manera. Algunos prefieren el chat,
mientras que otros se inclinan por el correo
electrónico o las llamadas. Admitir diferentes
opciones de comunicación garantiza
que se escuchen los aportes de todos,
independientemente del medio que usen
para hacerlos.
Simplifiquen la colaboración y el acceso a
expertos. Busque herramientas que permitan
a los empleados controlar quién puede
contribuir a los esfuerzos de colaboración.
Las herramientas que permiten a los
empleados crear sus propios equipos de
trabajo e invitar a expertos en la materia
cuando los necesiten, garantizan una
colaboración más rica y una innovación
más rápida. Ambas entregan una ventaja
competitiva.
Desarrollen familiaridad. Seleccione una
herramienta que sirva como espacio virtual
donde los equipos puedan crear estrategias y
socializar. Permitir que los miembros del equipo
conversen y celebren sus éxitos con funciones
de chat informales, por ejemplo, fomenta la
conexión personal y genera confianza.
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Amplíen la flexibilidad con entornos
personalizables específicos del equipo.
En función de la naturaleza de los proyectos
en marcha de un equipo, es posible que
deban organizar su espacio de colaboración
de forma diferente a la de otros equipos.
Busque herramientas que ofrezcan a los
equipos la libertad de estructurar su
entorno de trabajo compartido de la
forma que tenga más sentido para sus
necesidades.
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Mejoren la eficiencia. Ofrecer toda
la funcionalidad de colaboración
y comunicación a través de un centro
único en lugar de hacerlo con múltiples
herramientas separadas hace que sea
fácil para los miembros de un equipo
buscar la información que necesitan,
cuando la necesitan, y actuar sobre ella.

Microsoft Teams:
No es solo otra herramienta
Con las herramientas adecuadas para respaldar sus
esfuerzos, los equipos pueden alcanzar su máximo
potencial: una colaboración más eficaz, un aumento de
la productividad y la entrega de soluciones innovadoras
para cumplir con los objetivos empresariales.
Para ser claros, las organizaciones no necesitan otra
herramienta. Lo que sí necesitan son soluciones que
puedan mejorar y ampliar los principios de los grandes
equipos en un lugar de trabajo moderno y desconectado
con trabajadores dispersos. Necesitan tecnología creada
para el trabajo en equipo.
Microsoft Teams, el centro para el trabajo en equipo
de Office 365, está diseñado para admitir conexiones,
comunicación y colaboración, sin importar desde dónde
trabajen las personas.

Si está preparado
para facilitar un
mejor trabajo
en equipo en su
organización,
inicie sesión para
comenzar a usar
Microsoft Teams.

Microsoft Teams es la plataforma todo en uno en la
que usted y su equipo pueden chatear, reunirse, editar
documentos y crear procesos comerciales. Facilita la
colaboración al reunir al equipo, ya sea local o remoto,
lo que les permite compartir información relevante,
asignar tareas, programar reuniones y colaborar en
documentos. Con la accesibilidad integrada, todos
pueden participar. Además, Microsoft Teams es parte
de Office 365, por lo que viene con la seguridad de
nivel empresarial, el cumplimiento y la capacidad de
administración que espera de Microsoft.
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