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El reto de dirigir y 
trabajar en 
equipos dispersos 
geográficamente 

Este artículo repasa las claves de funcionamiento de 

equipos cuyos miembros están separados por 

distancia física y temporal, pero unidos por unos 

objetivos y estrategia comunes. Los equipos virtuales 

o dispersos geográficamente representan una 

apuesta nueva que requiere el desarrollo de unas 

competencias adecuadas. Un desafío, con dificultades 

y enormes posibilidades.  

May Ferreira 
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El reto de dirigir y trabajar en equipos dispersos geográficamente 

El mundo cambia a una velocidad vertiginosa, probablemente hace unas 

décadas nadie en una empresa podía concebir una forma de trabajo para 

un equipo distinta a la de sentarse en torno a la misma mesa para 

reunirse. La presencia en el mismo centro de trabajo era lo habitual y así 

se desarrollaban nuestros métodos de trabajo, interactuando de forma 

personal con el equipo, con sus ventajas e inconvenientes. Pero el mundo 

empresarial evoluciona y los cambios se suceden a un ritmo en ocasiones 

trepidante, que exige también unas 

competencias nuevas para su adaptación. De 

mercados y organizaciones muy locales hemos 

evolucionado hacia la llamada “aldea global”, 

que impone, como su propio nombre sugiere, 

mercados globalizados, en permanente estado 

de innovación, flexibles y proactivos. El cliente 

se puede situar en cualquier parte del mundo y 

sus necesidades deberán ser satisfechas, porque 

la competencia es feroz. Este tipo de mercados 

necesariamente debe ser enfrentados con un 

tipo de equipos diferentes, que se convierten ya 

en naturales en muchas organizaciones, los 

equipos dispersos geográficamente o equipos 

virtuales. 

            

 

Estos equipos unen a través del trabajo y los 

objetivos comunes a personas procedentes de 

 

Los equipos dispersos 

geográficamente o equipos 

virtuales exigen un nuevo 

liderazgo, con estrategias 

adaptadas a esa nueva forma 

de trabajar. No podemos 

aplicar viejos modelos a 

situaciones radicalmente 

nuevas. 

Las pautas o herramientas 

usadas en modelos más 

tradicionales no son válidas ni 

producen resultados en estos 

nuevos entornos, 

profundamente transformados. 

Los nuevos líderes se enfrentan 

a equipos muy heterogéneos, 

con acervos culturas distintos, 

lenguas maternas diferentes y 

husos horarios opuestos. 

Cuando parte de los miembros 

de un equipo trabajan de día y 

otros lo hacen de noche porque 

están a miles de kilómetros, las 

capacidades de organización, 

coordinación y comunicación 

del líder deben ser impecables 

para obtener resultados y para 

mantener un equipo 

cohesionado. 
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Pocas cosas puede haber 

tan apasionantes como 

trabajar en entornos 

multiculturales, sin 

embargo, ante una 

transformación 

empresarial tan 

profunda como la que 

han experimentado 

nuestras empresas, no 

se puede improvisar un 

nuevo tipo de liderazgo.   

Los líderes de este nuevo 

orden empresarial deben 

desarrollar una nueva 

estrategia de dirección 

que no está exenta de 

grandes momentos, pero 

también de elevados 

riesgos. Por eso estos 

nuevos gestores de un 

negocio disperso o 

virtual tienen que 

conocer y practicar 

herramientas ad hoc 

para esos equipos.     

Para que la empresa sea 

rentable, competitiva y 

un referente en su 

sector, dicho de otra 

forma, sostenible en el 

tiempo, esos equipos 

deben trabajar al 

unísono, cohesionados a 

través de unos objetivos 

muy claros, y una meta 

común, que todos deben 

conocer y compartir. 

culturas distintas, que hablan diferentes lenguas 

y que se hallan en una u otra parte del mundo. 

Está claro que estas características configuran 

equipos muy particulares, que deben ser 

dirigidos con unas competencias distintas. Estos 

equipos presentan ventajas e inconvenientes, 

pero sobre todo un riesgo muy alto de padecer 

desconexión o sensación de abandono si no hay 

una dirección clara. Resulta evidente que el líder 

debe poseer unas competencias muy claras de 

comunicación, coordinación y flexibilidad. En 

este nuevo contexto no se podrá dirigir desde un 

feudo en el que la presencia física es su principal 

característica, por eso resulta imprescindible 

preparar a estos líderes que se enfrentan a un 

reto indudable, difícil sin duda pero apasionante 

en igual medida. 

Crear y desarrollar 

el compromiso en un equipo virtual pasa 

necesariamente por haber desarrollado fuertes 

estrategias de comunicación, que constituyan un 

nexo claro de unión entre todos sus miembros. 
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El conocimiento y puesta al día en nuevas tecnologías es imprescindible 

en este nuevo contexto, de modo que ese líder que mencionamos deberá 

conocer las herramientas que la tecnología ponga a su disposición para 

facilitar el trabajo diario y la comunicación fluida con sus colaboradores. 

Así, trabajar en la nube, usar alguna plataforma o conectarse por 

videoconferencia pasarán a formar parte de lo 

cotidiano. 

    

Las nuevas competencias tecnológicas 

favorecen un liderazgo compartido en el que 

las tareas se distribuyen y delegan en un modelo de dirección más 

colaborativo. El líder virtual será emocionalmente inteligente para poder 

adaptarse a equipos separados por la distancia física pero unidos por un 

proyecto común. Eso exige trabajar y coordinar sensibilidades distintas, 

pero que, en lo laboral, necesariamente han de complementarse. 

Mantener la motivación y el compromiso de personas que trabajan sin la 

presencia e interacción física tiene un componente emocional propio, lo 

cual precisa de una comunicación muy fluida y transparente, de cara a 

evitar malentendidos o interpretaciones, que resultarán más complicadas 

de solucionar en la lejanía. 

Para desarrollar equipos de alto rendimiento en la distancia hay que crear 

con precisión de cirujano unos roles y perfiles altamente 

complementarios, ya que con formaciones y orígenes diversos hay que 

formar un equipo competitivo. Se dispondrá así de una inteligencia 

colectiva que interaccionará en busca de resultados. El líder dispondrá de 

Reflexionemos juntos sobre las 
nuevas competencias que deberá 
atesorar el líder de un equipo 
virtual, y que, con mayor énfasis 
en la distancia, tienen que saber 
manejar las emociones. Esto 
significa conocer e interesarse por 
la realidad de sus colaboradores, 
sus problemas y su día a día, 
adentrándose en ocasiones en una 
cultura y un país distinto. 
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una enorme fortaleza si sabe cohesionar y fomentar la cooperación entre 

su equipo. 

 

Otra de las características de estos equipos es que necesitan una gestión 

más autónoma y flexible del trabajo, aunque no por ello el líder puede 

rebajar los sistemas de seguimiento y control. 

Un líder de un equipo virtual, que quiera 

conseguir resultados de éxito debe abordar 

tres áreas fundamentales: 

 Las tareas asignadas, con 

determinación exacta de los roles, lo que 

se espera de cada uno, los tiempos 

asignados y los recursos que precisa. 

 La tecnología en la que pueden 

apoyarse y que sea la más conveniente en 

cada caso, siendo en este aspecto 

proactivo, conociendo las necesidades de 

su equipo y las soluciones que ofrece el 

mercado o la propia organización 

 Las relaciones. No olvidemos esa 

frase tantas veces repetida “el valor de las 

empresas está en las personas”. Con 

especial esmero habrá que cuidar y 

fomentar una relaciones sanas y fluidas 

La falta de 

comunicación no verbal 

en los equipos 

dispersos puede 

provocar dudas e 

incertidumbres, que 

pueden ser solventadas 

desarrollando la 

capacidad empática de 

todos sus miembros. 

Así habría que 

fomentar entre todos  

la necesidad de 

conocer las diferencias 

culturales existentes y 

que, sin duda, 

impactan en la 

comunicación y las 

relaciones. 
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entre los miembros de un equipo que trabajan en la distancia física y 

temporal. 

Pensemos, por último, que en 

ocasiones estos equipos virtuales 

responden a las necesidades de 

las empresas de abrir nuevos 

mercados en entornos un tanto 

desconocidos, y en ocasiones, 

hasta hostiles (países con 

inestabilidad e inseguridad social 

o económica). Esto significa que esos equipos se enfrentarán 

además de a su necesaria integración, a retos sin duda complicados, 

por lo que la inteligencia emocional del líder para dirigir su 

funcionamiento será una pieza clave. 

 

El líder establecerá en colaboración con su equipo 

una estrategia directiva que tendrá en cuenta las 

posibilidades tecnológicas, las características 

propias de cada perfil y la complejidad de su 

proyecto. El trabajo deberá abordarse con una 

dosis importante de autonomía pero un 

seguimiento claro y conocido por todos. 

 

Se trata de un nuevo desafío para el que hay que 

preparase a conciencia. Desde los mercados 

emergentes, la vieja Europa o desde nichos 

todavía por descubrir surgirán oportunidades 

empresariales para las que debemos estar 

preparados, en un contexto desafiante y cada vez 

más globalizado. 

 

 May Ferreira 

 Executive Manager 

 Talento y Personas  

 
Síguenos en: 

La falta de 
coincidencia física y 

temporal ya no 
constituye ninguna 

dificultad para 
crear equipos de 

alto rendimiento. Al 
contrario, éstos 
presentan una 
diversidad de 
perfiles, que 
debidamente 
coordinados y 
planificados, 

pueden dar una 
enorme riqueza a 

los retos 
planteados. 
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