Evitar tener “electrones libres”
libres en la organización
Equipos de entre 5 y 8 personas
Trabajar en
equipos

1. Conectar 5 minutos antes

Necesitas un lugar donde
puedas hablar con comodidad,
privacidad y sin interrupciones
No es necesario mucho ancho
de banda, con 3 Megas de
subida y bajada es suﬁciente

Reunión de sincronización
diaria del equipo

Nos permite hacer el setup y
asegurarnos de que podemos
tener una buena comunicación

Planiﬁcación del trabajo en
iteraciones de corta duración: 1
o 2 semanas

Conectar por cable
directamente al router es la
mejor manera de garantizar una
buena conexión
Estar a menos de 4 metros del
router
Conectar a la red de 5GHz. Los
routers y dispositivos modernos
permiten tener dos redes, la red
de 5GHZ tiene menor alcance
pero garantiza más velocidad y
estabilidad

El facilitador es el encargado de
la agenda y el ajustar el tiempo
de la reunión

Conexión “estable”

Webinar Teletrabajo
¿Cómo trabajar de manera
productiva?

Hay que estar más atentos a
esto que en una reunión
presencial, pues no tenemos
tanta visibilidad del resto

Aprovechar el poder del trabajo
asíncrono

Si tenemos problemas con
nuestro portátil podemos utilizar
un iPad o Tablet para hacer la
videoconferencia y dejar libre
nuestro otro equipo para
trabajar

Bases: Set-up

Todos con el vídeo activado
Todos en mute mientras no
estén hablando
“Pair-Programming”

La ronda de check-in al inicio de
la reunión nos permite saber
quién está conectado y en qué
estado se encuentra

Equipo para videoconferencia

Los portátiles Mac tienen
buenos micrófonos integrados,
el resto de marcas depende
mucho de cada modelo
4. Check-in Round

Compartir detalles logísticos

Ayuda a entender las
reacciones de las otras
personas y nos permite ajustar
el tono y el mensaje
“Os hablo desde el coche"
“Tendré que salir 10 minutos
antes de lo previsto”
“Tengo a los niños en casa”

Micrófono con
cancelación de ruido

5. Si alguien se incorpora a la
reunión tarde...

El facilitador interrumpe la
conversación y le da 30
segundos al recién llegado para
hacer su checkin
Evitar que la gente se incorpore
en “modo ninja”

Aprovechar los últimos minutos
para una ronda de feedback/
retrospectiva de la reunión

Idealmente usar un “headset”
para videoconferencia
Check-out

Lo que habitualmente es el café
que te tomas después de una
reunión presencial, pues hacerlo
en virtual

Esto nos permite generar una
base de conocimiento muy
potente y fácil de acceder

Una práctica heredada de la
programación que se puede
usar para cualquier otro tipo de
trabajo

Toda la empresa está invitada,
el objetivo es que haya contacto
entre personas que no trabajan
juntas en el día a día

Ya tenemos las pausas
programadas :)
Para que uno esté de back-up
con los niños
Para ahorrar en ancho de banda

Horario de descanso/trabajo
coordinados con los del cole

Cuando aparece gente tarde en
la reunión y se conecta sin
saludar ni conectar la cámara

Si salen temas de trabajo se
emplazan a una reunión
especíﬁca para ello

En vez de comer sólo en casa
se puede quedar para comer
por videoconferencia
Es una manera de compartir un
rato informal con otras personas
del mismo modo que lo harías si
estás en la oﬁcina y vas a la
cantina

“Nunca comas sólo"

Coordinate con tu pareja para
que las videoconferencias no
coincidan

Establecer horarios

Importante usar la cámara: El
contacto visual refuerza el
sentimiento de conﬁanza con
las otras personas

¿Cómo mantener al
equipo cohesionado?

“Videoconferencia al tercer chat"

Cambiarte de ropa
Despacho
Cocina
Salón
Terraza

Aprovecha para cambiar de sitio
en función de la actividad

Miro
Explain Everything
Hemos probado todas las
plataformas, Zoom es la mejor
con diferencia

Mindset

Botella de agua lejos
Unas sentadillas al ir a beber agua

Zoom.us

Gestión del trabajo y
comunicación asíncrona

Trello

Lo que hace que las reuniones
sean superproductivas

Grabar nuestra pantalla
mientras explicamos un
procedimiento o cualquier
detalle es una muy buena
manera de generar contenidos y
comunicar

Herramientas

Subir las escaleras en casa/ediﬁcio

La versión gratuita limita las
reuniones de más de 2
personas a 40 minutos

Entrenador remoto
Deporte/actividad

Música

¿Irías de la oﬁcina a casa a
tender la lavadora a las 11am?

Puedes aprovechar los descansos para moverte

Bases de teletrabajo
durante el COVID

Ducharse por la mañana

Descansos

Facturar a un cliente

Lanzar una videoconferencia de
5 minutos nos puede evitar un
montón de mensajes de chat
ambiguos

Basecamp
Niños/Familia

Diseñar una nueva
funcionalidad

La única norma es que no se
puede hablar de trabajo

Videoconferencia

Tareas del hogar

Preparar una propuesta
comercial

“Coffee Time”

Son reuniones de 15 minutos

Trabajo colaborativo

No es malo si aparece los niños
brevemente, es mejor actuar
con humor y calma que
desesperarse

Para mejorar continuamente

Agendar dos momentos en el
día para tomar un café virtual

“No tengo buena conexión"
Podemos usar
el “manos libres”
del móvil

Para celebrar

Es una poderosa herramienta
para facilitar el onboarding y
aprendizaje de nuevas personas
en el equipo

30 segundos por persona, no
hay discusión ni intervención de
terceros
Compartir el estado emocional

A quién queremos felicitar

Conectar con un compañero y
compartir la pantalla mientras
uno va trabajando, el otro
observa, pregunta y propone

Levantar la mano (virtual) para
intervenir

Buenas Prácticas para una
Videoconferencia

Para aprender

Facilita el onboarding de nuevas
personas

Tiempo de ﬁnalización

Reglas de participación

Qué es lo que NO nos ha
funcionado

La mejor manera de responder
a preguntas o dudas de otros
compis es grabar un video
(screencast) de 1 o 2 minutos

Agenda

3. Explicar las reglas de la
reunión

Para comunicar al resto de
equipos

Qué idea o mejora vamos a
introducir en la siguiente
iteración y con qué resultado
esperado

Objetivo de la reunión

Conexión a
internet

Si conectamos por WiFi

Reuniones de retrospectiva en
cada iteración

Se asegura de dar voz a todos
los participantes de la reunión

Dar voz a los tímidos

¿Tienes algún impedimento?

Qué es lo que nos ha
funcionado bien

Esto permite cambiar de
interlocutor más a menudo

Tips de facilitación

¿Cuál es tu prioridad para hoy?

Implementar prácticas ágiles

Las intervenciones por
videoconferencia tienen que ser
más cortas que en persona

Ancho de banda

¿Qué conseguiste ayer?

Sobretodo si no estamos
familiarizado con la app de
videoconferencia

Al inicio de la reunión acordar
quién será el facilitador/
moderador
2. Identiﬁcar al facilitador en
cada reunión

La responsabilidad del trabajo,
proyectos y objetivos es de los
diferentes equipos

Apps

Mensajería instantánea

8ﬁt

Screencasting

Freeletics
Slack

https://www.loom.com/
Otra manera de compartir una
grabación de pantalla es usar
Zoom

Puedes conectarte a una
reunión en la que estás sólo tu,
compartir pantalla y usar la
función de grabación

