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Debido al trabajo en remoto la conexión humana ha disminuido mucho, por ello se tiene
que trabajar activamente para que esta no se pierda con el equipo. Si no se desarrolla
puede causar desmotivación y que muchos problemas que pueden surgir en el día a día
no se lleguen a comunicar. 

Menor conexión humana 
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Onboarding digital

Durante este año se han ido incorporando nuevos trabajadores a la plantilla, a los cuales
les hemos tenido que introducir de forma totalmente online. Esta nueva modalidad de
trabajo ha propiciado que haya sido difícil tanto para los empleados nuevos como para
los trabajadores que les daban la bienvenida a la empresa, ya que los procesos han
variado mucho y se han dificultado. 

Desconocimiento del equipo

Las plantillas han sufrido grandes cambios, tanto de empleados que ha tenido que
marcharse como de nuevos compañeros que se han incorporado. Al no estar en oficina
no se suele hacer una presentación formal al resto del equipo, lo que puede derivar en no
saber con quién comunicarnos cuando surjan problemas o necesitemos soporte extra.

Contacto entre departamentos

Siempre ha sido una tarea difícil en cualquier empresa, pero el teletrabajo ha empeorado
esta dinámica cortando la interacción entre departamentos. Es muy importante trabajar en
esto para conseguir los objetivos empresariales propuestos como equipo. 
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Obstáculos diarios 

Actualmente no tenemos tanta facilidad para comunicarnos con nuestros compañeros y
hemos de estar esperando a que estén disponibles. El trabajo de los empleados puede
verse ralentizado al trabajar desde casa, tener reparo al preguntar a los compañeros
para no molestar, o tardar en recibir una respuesta son algunos de los factores.

Problemas espacio de trabajo

Trabajar desde casa tiene muchas ventajas, pero también desventajas. A pesar de tener
horarios establecidos es más fácil alargar la jornada laboral puesto que "ya estamos en
casa". Desconectar del ordenador o el móvil es más complicado puesto que la zona de
trabajo está al lado de la de descanso. Muchas empresas trabajan para que sus
empleados desconecten fuera de su jornada laboral y puedan descansar. 

Falta de desconexión

No todo el mundo tiene un espacio habilitado donde poder trabajar. Es muy importante
poder separar las zonas donde realizas tus actividades cotidianas de tu lugar de trabajo
para poder estar cómodo y concentrado. 
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Es importante dedicar 10-15 minutos diarios a nuestro
equipo o nuestro departamento para que todos puedan
explicar que tareas están realizando, que problemas está
teniendo, como se pueden solucionar... Esto lo que hace
es conseguir un equipo fuerte y cohesionado.

La conexión humana es mayor porque hay
comunicación constante, da pie a que todo el mundo se
conozca, que se sepa quién hace que tarea y con quién
se puede contar. 

SOLUCIONES PARA 
UN EQUIPO MÁS UNIDO

Reuniones formato "Daily"

Cafés virtuales  

La hora del café siempre ha sido un momento de socialización. Lo ideal es poner estos
cafés virtuales en varias horas, ya que, como participan la mayoría de departamentos,
cada uno puede tener un mayor volumen de trabajo en diferentes momentos del día.

Gracias a esto se podía establecer una conexión humana entre empleados, tener un
mayor conocimiento del equipo y, sobre todo, fomentar el contacto entre
departamentos. 
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Casos de éxito de proyectos internos 

Los casos de éxito consiguen motivar a los empleados, les ayuda a visualizar el objetivo
de su trabajo y fomentan el sentimiento de equipo. 

Esta dinámica ayuda a fortalecer la conexión humana, el conocimiento de equipo y
poder observar que departamentos lo están realizando mejor para poder marcarse el
objetivo de ser ellos los siguientes a destacar en un proyecto interno. 

"Buddy" para las nuevas incorporaciones

El "Buddy" es una figura tanto para nuevas incorporaciones como para empleados que
lleven poco tiempo en la empresa. Es un trabajador al que le vamos a poder hacer
"shadowing" para aprender de primera mano las dinámicas de la compañía. Así mismo,
este "Buddy" es el encargado de dar soporte al nuevo empleado tanto en el proceso del
onboarding como en cualquier problema que este pueda tener.

Es una dinámica muy positiva en la empresa en la que todo el mundo sale ganando. Las
personas a las que se les ha asignado un "Buddy" se incorporan mejor a la compañía y
los que llevan a cabo esta tarea se sienten muy realizados ya que ven de primera mano la
evolución y el éxito de la nueva incorporación. 

SOLUCIONES PARA 
AYUDAR A LOS EMPLEADOS
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Actividades culturales
online

Concursos culturales en
horario laboral

Anteriormente había empresas que realizaban
eventos mensuales. A día de hoy se ha cambiado
por actividades culturales online para que muchas
personas puedan tener esta desconexión del
trabajo para conocer otros miembros del equipo
y otros departamentos. De esta forma la
conexión humana puede ser un poco más
personal e incluso pasar a tenerla presente en
nuestro día a día. 

Es una de las dinámicas más disruptivas. Ponerlo
dentro del horario laboral permite que las
personas que están centradas en su trabajo casi
todo el día pueda tener un espacio de
desconexión conjuntamente con el resto del
equipo. Así podemos separar nuestro día a día
laboral del personal. 

SOLUCIONES PARA 
CONEXIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS
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A todos nos encanta nuestro trabajo, pero
siempre hay alguna cosa que nos llama la
atención... como pueden ser cursos de yoga,
clases de cocina, aprender chino, formaciones
musicales, etc... Ofrecer la formación como
Beneficio, en lo que deseen tus empleados  es
una retribución en especie muy demandada en
la actualidad. 

Tener la oportunidad de escoger en lo que te
quieres formar hace que el empleado se sienta
valorado y mejora su productividad laboral. 

Formación como Beneficio 

Formaciones profesionales 

Lo mejor es ocupar las aulas virtuales con personas de distintos
departamentos divididos en diferentes niveles, así podemos tener una mayor
asociación de toda la corporación dentro de la formación. No hay que olvidar
que las formaciones profesionales son muy importantes no solo para reforzar los
conocimientos sino para incrementar el salario emocional. Gracias a estas
formaciones transversales dentro de la empresa, fomentamos las relaciones
entre los empleados de diferentes departamentos, acortando distancias y
generando sentimiento de pertenencia. 

SOLUCIONES PARA 
BIENESTAR DEL EMPLEADO
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Muchas personas no disponen de un espacio de
trabajo en su casa. Por lo que es vital poder otorgar
una zona donde estos puedan estar tranquilos y no
tengan distracciones a la hora de realizar sus tareas. 

De esta forma fomentamos la desconexión entre
espacio de trabajo y área personal, la conexión
humana entre empleados, conocer a todo el equipo y
damos solución a obstáculos que nuestro empleado
pueda ir encontrando. 

¿Conoces el trabajo híbrido? Muchas empresas apuestan por mantener el teletrabajo,
combinándolo con asistencia a la oficina. De esta manera se mejora la productividad y se
aprovecha mejor el tiempo. Siguiendo un formato de 2-3 días en la oficina y el resto en
remoto, se concentran las reuniones y toma de decisiones en la oficina, manteniendo la
flexibilidad de trabajar desde casa. 
También fomentamos la conexión humana  y damos un respiro a las personas que
tienen problemas con el teletrabajo y no pueden trabajar desde casa de manera
cómoda.

Oficina para aquellos que no tengan espacio de
trabajo

Metodologías flexibles de asistencia a la oficina 

SOLUCIONES PARA 
NECESIDAD DE ESPACIO DE TRABAJO
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100 %

Implementación procesos Onboarding en
remoto

350%
Aumento en formaciones profesionales

75 %
Cafés virtuales asistidos por toda la plantilla

25 %

Formaciones fuera de ámbito laboral
pagadas por la empresa

El equipo ha querido vincularse a esta tipología de eventos y ha sido
muy eficaz para fomentar la conexión humana. 

Todas las incorporaciones se hacen de manera remota. La
figura del Buddy ha sido clave en el éxito de estos procesos. 

Las empresas nos han permitido poder desarrollarnos a nivel
personal en distintos ámbitos, fomentando el salario emocional e
incluso mejorar nuestra salud mental. 

Aspecto clave para retener al talento en tiempos de crisis
solventar las carencias formativas de los empleados. 

DATOS RELEVANTES 
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¿Hablamos?

931 592 102

hola.enterprise@classgap.com


