
Recomendaciones 
para el alineamiento

y motivación del 
equipo de trabajo
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A continuación te brindamos una

serie de recomendaciones, no

mandatorias, para que puedas

alinear y motivar a tu equipo de

trabajo.
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Habilidades

de Líder

Planificación

Delegación 

(Autonomía) y 

Empoderamiento

Escucha Activa y

Comunicación Efectiva

Alineamiento y 

Motivación

Administración 

del Tiempo

1

2 3

4

5

Las habilidades de los Jefes en el trabajo remoto son:
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Planificación

1

• ¿Qué tengo que hacer

para lograrlas?

• ¿Qué necesito para 

lograrlas?

En tal sentido, sería oportuno preguntarte:

PLANEAR

Planear implica definir las tareas y actividades que tienes que

realizar para lograr lo que te has propuesto, y prever o anticipar las

consecuencias que te ocasionaría no realizarlas.

Planear y Organizar

1
¿Cuáles son 

las metas que 

debo lograr? 

2
¿Cómo

vamos a 

lograrlas?

3
¿Qué 

consecuencias 

me traería no 

lograrlos?
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Planificación

1

Para una correcta organización, 

debes tener en cuenta:

ORGANIZAR

Organizar es establecer la secuencia de actividades y

el tiempo en que deben realizarse de acuerdo con

nuestras posibilidades, circunstancias y experiencias.

Planear y Organizar

1
Determinar

qué tareas son 

prioritarias

2
Calcular el orden 

de las tareas o 

actividades y el 

tiempo que 

dedicarás a estas.

3
Elaborar el 

plan de 

trabajo.

4
Controlar el 

cumplimiento 

de lo 

planificado.

5



6

Delegación 

(Autonomía) y 

Empoderamiento

2

Para delegar adecuadamente se requiere:

Delegar

Delegar NO es mandar, delegar es dar responsabilidad a una persona del equipo

para que realice una determinada tarea (en un tiempo determinado). La

delegación supone dar a la persona un cierto grado de autonomía en las

decisiones y un margen para cometer errores.

La persona debe 

sentir que confías 

en ella. Sé positivo 

al momento de 

encomendar la 

tarea.

Comunica:

• Qué esperas como resultado,

• El margen de decisión 

(cuándo debe consultar)

• Los plazos. 

Deseable: Que la persona pueda 

decir si se siente capaz de 

asumir la responsabilidad.

Da pautas claras y 

concisas, desde el 

inicio. Comprueba 

que la tarea y la ruta 

a seguir han 

quedado claras.

Delegar no es 

desaparecer. 

Es importante que la 

persona sepa que 

cuenta con tu apoyo 

y guía cuando lo 

necesite. 

..Y lo más importante 

Reconoce su trabajo 

y esfuerzo. 

1. Dar 

confianza a 

quien 

delegas

2. Dar 

Responsa-

bilidad y 

Autoridad

3. Dar 

información 

suficiente 

desde el 

principio

4. Ofrecer 

guía y consejo 

sin interferir

5. Reconocer
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El jefe debe expresar a 

través de su comunicación 

esta preocupación por 

sus equipos y por cada 

uno de sus integrantes
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Escucha Activa y

Comunicación

Efectiva

3

Para aplicar estos habilidades se requiere…

Escucha Activa y Comunicación Efectiva

Con la comunicación efectiva transmitimos el mensaje de forma entendible, sin

provocar dudas, confusiones o interpretaciones equivocadas en quien escucha.

Con la escucha activa nos concentramos en la persona que habla, entendiendo

sus sentimientos, ideas o pensamientos. Debes mostrar interés por la persona

que habla, para luego ofrecer una respuesta.

EMPATÍA
• Sus pensamientos, 

• Sus estados de ánimo, 

• Sus motivaciones

• Las razones de sus decisiones y 

comportamientos.

Comprender a los 

demás e inferir 

con acierto:
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Cuando una persona tiene 

habilidad para motivar consigue 

que aquellos a quienes se dirige 

se sientan satisfechos, con alta

autoestima y se comprometan 

con lo que hacen. 
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Alineamiento y 

Motivación

4

Acciones para desarrollar esta habilidad son:

Alineamiento y Motivación

Al trabajar por objetivos es esencial que cada quien sepa cuáles son las

actividades y tareas a su cargo. Asimismo, tener actitud positiva es fundamental

para alcanzar los objetivos del equipo.

El rol de los jefes es clave: deben desarrollar habilidades de planificación,

delegación y de comunicación efectiva (mencionadas anteriormente), para

conseguir alinear a sus respectivos equipos, así como la habilidad para

motivar.

Ser 

respetuoso, 

amable, 

transparente 

y asertivo.

Conocer al equipo: 

a cada uno de los 

miembros e 

identificar qué es 

aquello que más los 

motiva.

Ser 

congruente.

Comunicar el 

propósito o sentido 

de las actividades y 

tareas que se 

realizan.

Empoderar al 

equipo: delegar 

tareas y responsabi-

lidades.

Invitar al equipo a 

reflexionar: ofrecer 

la oportunidad de 

aportar ideas para la 

realización de los 

proyectos y la toma 

de decisiones.

Reconocer el 

buen trabajo.

Dar feedback.

Ser positivo: 

comunicar los 

logros obtenidos y 

la contribución de 

cada miembro del 

equipo.

Organizar 

reuniones informales, 

así como promover la 

celebración de fechas 

importantes 

(cumpleaños, entre 

otras).
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Esta habilidad es vital 

cuando se trabaja de manera 

remota: se requiere, más que 

nunca, organizar y equilibrar 

las actividades laborales y 

personales, para entregar 

resultados.
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Administración 

del Tiempo

5

Acciones para desarrollar esta habilidad son:

Administración del Tiempo

La administración del tiempo es la capacidad que tiene una persona para

determinar, de manera eficaz, los objetivos y las prioridades de sus

funciones; y de identificar y establecer las etapas, acciones, plazos y

recursos requeridos para el logro de los mismos.

Los jefes deben ser capaces de gestionar su tiempo y determinar objetivos,

actividades y prioridades de sus respectivos equipos, y de diseñar métodos

de trabajo y mecanismos de supervisión que permitan el logro de los

mismos.

Priorizar
Identificar actividades 

diarias (laborales y 

personales) y clasificarlas 

en función a su 

prioridad. 

Organizar
Organizar las 

actividades del día por 

horas en un 

calendario diario
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Esperamos que estas recomendaciones te

sean de utilidad para llevarlas a la práctica

y adaptarlas de acuerdo a cada

circunstancia.
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