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Empieza Despacio para ir Rápido 

En un momento donde todo está caminando constantemente, a 

veces sentimos la necesidad de responder y movernos 

rápidamente Necesitamos reunirnos rápidamente y trabajar con 

rapidez. Aunque esto es una verdad parcial, planear con cuidado 

y trabajar con grupos e individuos es más importante que nunca.  

Aquí hay algunas recomendaciones para ayudarnos a ir despacio, 

para ir rápido.  

1. Toma tiempo para asignar papeles. Necesitarás un 

facilitador, alguien que monitoree la ventana de chat, 

alguien que tome notas, y soporte técnico. Tener los 

roles definidos significa que todo estará mejor atendido. 

Idealmente debes hacer esta asignación de roles con 

anticipación a tu reunión, sin embarazo, también se 

puede hacer al inicio de la reunión.  

2. Reúnete con anticipación con los individuos que no han usado la tecnología o 

plataforma que piensas usar. Pregunta cómo las personas accederán a tus reuniones y 

que experiencia tienen con las reuniones virtuales. Una sesión de 15 minutos para 

conocer el espacio virtual y las herramientas será de mucha utilidad para que tu reunión 

sea más eficiente. La tecnología solo es tan buena como sus usuarios.  

3. Empieza por recordar a todos cómo usar la tecnología. Recuerda a todos como deben 

de interactuar los unos con los otros y las reglas generales de etiqueta virtual. Aquí hay 

unas recomendaciones sobre cómo usar Zoom.  

4. Toma tiempo para hablar con todos. En estos tiempos de crisis global, mucha gente 

llega a las reuniones con una serie de emociones y necesitan compartir algunas 

preocupaciones o realidades no relacionadas con la reunión. Honrar esta necesidad y 

hacer tiempo para compartir a nivel personal ayudará a resolver los temas de agenda 

con más facilidad. También ayudará a que todos se sientan más conectados y 

escuchados.  

5. Termina tu reunión con una nota personal. Toma 5 minutos al final de tu reunión para 

nombrar un tema de trabajo que está energizando a cada participante esta semana, 

esto puede ayudar a que las personas entren en su trabajo más fácil y tengan más ganas 

de ir a tu reunión para trabajar la próxima vez.  

Aquí  hay unas recomendaciones adicionales para guiar la participación mientras trabajan 

juntos, virtualmente.  
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