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Las buenas relaciones con el equipo de trabajo y el desarrollo
de los procesos son fundamentales en cualquier entorno

laboral. Ten en cuenta estas recomendaciones para que tus
interacciones digitales sean positivas tanto en el trabajo

remoto como en toda tu experiencia online.

Recuerda que interactúas con seres humanos.

Aún en entornos digitales, sigue siendo la “vida real”.

Identifica los momentos y “espacios”.

Hay tiempo para todo.

Cuida tus mensajes.

Compartir, incluso en la distancia.

Comunicación, respeto y equipo: la tríada perfecta.

Aunque se trate de asuntos laborales, la comunicación con tus
compañeros de trabajo debe estar mediada por el respeto y la empatía.
Todos tienen una vida personal además de la profesional.

Las pantallas dan lugar a una interacción un tanto anónima y a veces
impersonal. Recuerda que sigues estando en un “ambiente” laboral, así
que tu comportamiento debe ser tan apropiado como si estuvieras 
cara a cara con tus compañeros, líderes o clientes.

No es lo mismo un chat de WhatsApp, que un correo electrónico o una
videollamada. Es importante que el lenguaje y el tono con los que te
comunicas en cada uno sea pertinente y consecuente.

En los escenarios virtuales la noción del tiempo puede modificarse,
así que ten presente los horarios en los que envías mensajes. 
Procura ser claro, conciso y oportuno para respetar las jornadas
laborales de los demás.

Asegúrate de que tus mensajes estén bien redactados ortográfica y
gramaticalmente. Haz buen uso de mayúsculas y minúsculas, con el fin
de ser claro y respetuoso con los destinatarios. Las notas de voz son
muy útiles, pero no abuses de ellas y trata de ser breve.

¡Que la virtualidad no impida la conexión con tus compañeros! 
Si encuentras un contenido interesante que sabes puede ser útil para tu
equipo, compártelo. Esta dinámica puede ser beneficiosa, 
sin convertirte en spam.

El trabajo remoto exige una comunicación oportuna y asertiva: envía 
los mensajes necesarios sin abusar de los canales disponibles; 
sé cordial y haz del trabajo conjunto la clave para lograr cada meta.
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