
RemoteWorkQ finalizado

Sample Candidate

Cómo ayudar a su subalterno 
para que trabaje con éxito a 
distancia

Este informe se elaboró a partir de 
las respuestas de su subalterno al 
cuestionario RemoteWorkQ y 
pretende ayudarle para que le 
apoye en su trabajo a distancia. 
Este informe da retroalimentación 
individualizada y consejos de 
entrenamiento factibles de 
realizar para usted como jefe, a 
partir de las fortalezas y las áreas 
de riesgo potenciales de su 
subalterno al trabajar a distancia.
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¿Qué es el RemoteWorkQ?

Factores tecnológicos y culturales han permitido que aumente el trabajo a 

distancia para muchos empleos. Este cambio ha traído beneficios y desafíos al 

mundo del trabajo. Con el fin de aumentar al máximo los beneficios y reducir al 

mínimo los desafíos en las situaciones de trabajo a distancia, es importante que los 

empleados cuenten con las competencias adecuadas para el desempeño eficaz 

del trabajo a distancia, además de las competencias necesarias para sus 

responsabilidades básicas de trabajo. RemoteWorkQ de SHL mide las 

competencias que son importantes para el desempeño exitoso del trabajo a 

distancia en tres áreas de desempeño clave: Relaciones de trabajo, Hábitos de 

trabajo y Desarrollo y bienestar personal.

Como jefe, usted representa un papel clave para ayudar a su subalterno a cumplir 

sus responsabilidades de trabajo básicas mientras trabaja a distancia. Usted puede 

ayudarle a aprovechar al máximo las áreas que ya son fortalezas y mejorar las áreas 

en las que tienen potencial bajo de demostrar las conductas necesarias para tener 

éxito en el trabajo a distancia, o concentrarse en ellas.

Relaciones de trabajo TEXT

Conservar buenas relaciones de trabajo
Ofrecer ayuda
Comunicarse utilizando la tecnología

Hábitos de trabajo
Trabajar de forma autónoma
Usar el tiempo de manera eficiente
Mantener la concentración

Desarrollo personal y bienestar
Adaptarse a los cambios
Enfocarse en el desarrollo personal
Actuar
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¿Cuál es el RemoteWorkQ de Sample Candidate?

Las respuestas de su subalterno al cuestionario nos permiten pronosticar cómo es 

posible que se comporte y desempeñe en un entorno de trabajo a distancia. A 

continuación y en la siguiente página se encuentran sus puntuaciones en cada 

una de las nueve conductas en las tres áreas de desempeño, e indican en cuáles es 

probable que demuestre potencial bajo, medio o alto de conducirse como es 

necesario. Directamente después hay retroalimentación y consejos detallados de 

entrenamiento personalizados que le ayudarán a facilitar el éxito de su subalterno 

en el trabajo a distancia.
.

TEXT

TEX
T

Potencial bajo para demostrar un conjunto específico de 
conductas (posible área de desarrollo)

Potencial medio para demostrar un conjunto específico de conductas

Potencial alto para demostrar un conjunto específico de conductas

Relaciones de trabajo

Conservar buenas relaciones de trabajo

En general, esta persona no dedica mucho esfuerzo a desarrollar relaciones de trabajo. El trabajo a distancia 

puede dificultarle esto todavía más. Es posible que necesite de mucho estímulo y asesoría para entablar y 

cultivar relaciones sólidas con sus compañeros.

Ofrecer ayuda

Esta persona da información y ofrece asesoría a los demás. Sin embargo, es posible que necesite 

entrenamiento sobre las mejores formas de hacerlo al trabajar a distancia.

Comunicarse utilizando la tecnología

Esta persona usa de manera eficaz la tecnología a su disposición para comunicarse y tener acceso a 

información, incluso las funciones avanzadas de programas de mensajería, canales de redes sociales y 

plataformas multimedia.
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¿Cuál es el RemoteWorkQ de Sample Candidate?

Hábitos de trabajo

Trabajar de forma autónoma

Esta persona está encaminada a trabajar satisfactoriamente con poca supervisión. Puede esperar que pida 

ayuda a los demás únicamente después de tratar de resolver la situación por su cuenta.

Usar el tiempo de manera eficiente

A esta persona le podría ser difícil administrar su propio tiempo sin la responsabilidad de trabajar en una oficina, 

aplazando a veces el trabajo o perdiendo tiempo hasta el punto de no cumplir con los plazos de entrega.

Mantener la concentración

A esta persona podría serle difícil concentrarse en una tarea durante mucho tiempo y podría distraerse de su 

trabajo fácilmente.

Desarrollo personal y bienestar

Adaptarse a los cambios

Puede confiar en que esta persona acepte los cambios y se sienta estimulada por ellos. Se adaptará fácilmente 

para cumplir las nuevas expectativas del trabajo a distancia.

Enfocarse en el desarrollo personal

Es improbable que esta persona busque oportunidades para la mejora continua de su desempeño. Podría 

necesitar algunas indicaciones para aprovechar oportunidades de desarrollo al trabajar a distancia.

Actuar

Esta persona prefiere mantenerse ocupada la mayor parte del tiempo. En general, está dispuesta a asumir 

nuevas responsabilidades mientras no sean demasiado exigentes.

Cómo ayudar Sample

Después de ver una descripción general de las principales fortalezas y áreas de 

desarrollo de su subalterno, la siguiente sección de este informe le ofrecerá ideas para 

ayudarle a ser más competente en esas áreas. Marque en cuáles desea centrarse para 

ayudarle a optimizar su desempeño y tome en cuenta los consejos de asesoría 

personalizados asociados a cada conducta.
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Sample Candidate: Relaciones de trabajo

Conservar buenas relaciones de trabajo

En general, esta persona no dedica mucho 
esfuerzo a desarrollar relaciones de trabajo. El 
trabajo a distancia puede dificultarle esto 
todavía más. Es posible que necesite de mucho 
estímulo y asesoría para entablar y cultivar 
relaciones sólidas con sus compañeros.

Consejos de desarrollo

 Anime a esta persona a cultivar buenas relaciones de trabajo haciéndole saber que 
está bien que dedique algo de tiempo a conectarse con compañeros de trabajo.

 Anime a esta persona a llamar a sus compañeros cuando sea necesario para 
comentar problemas de trabajo en lugar de utilizar siempre métodos menos 
personales como el correo electrónico o los sistemas de mensajería.

 Programe horas para hablarle a esta persona con regularidad incluso aunque no 
tenga que tratar algo urgente de trabajo.

 Dé a esta persona asignaturas de trabajo que requieran que interactúe con 
compañeros.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Relaciones de trabajo

Ofrecer ayuda

Esta persona da información y ofrece asesoría a 
los demás. Sin embargo, es posible que 
necesite entrenamiento sobre las mejores 
formas de hacerlo al trabajar a distancia.

Consejos de desarrollo

 Al revisar el avance de los proyectos con esta persona, identifique la información 
que sería importante que otros miembros del equipo conozcan. Decidan juntos la 
mejor forma de comunicarla.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Relaciones de trabajo

Comunicarse utilizando la tecnología

Esta persona usa de manera eficaz la 
tecnología a su disposición para comunicarse y 
tener acceso a información, incluso las 
funciones avanzadas de programas de 
mensajería, canales de redes sociales y 
plataformas multimedia.

Consejos de desarrollo

 Pida a esta persona que conduzca una sesión sobre el uso de herramientas de 
comunicación y para hacer presentaciones.

 Asigne a esta persona para que represente al equipo en los intercambios y 
actualización de información en canales de redes sociales internas y externas.

 Pida a esta persona que aproveche sus conocimientos especializados en 
tecnología de videoconferencias o mensajes que organice reuniones informales o 
conversaciones en grupo para ayudar a que otros del equipo se sientan más 
seguro al usar esas herramientas.

 Pida a esta persona que enseñe a compañeros que no estén familiarizados con el 
uso de la tecnología de comunicación cómo usarla de manera eficaz.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Hábitos de trabajo

Trabajar de forma autónoma

Esta persona está encaminada a trabajar 
satisfactoriamente con poca supervisión. Puede 
esperar que pida ayuda a los demás 
únicamente después de tratar de resolver la 
situación por su cuenta.

Consejos de desarrollo

  Manténgase en contacto frecuente con esta persona para que no se sienta aislada 
o sin de apoyo.

 Asegúrese de que esta persona entienda con claridad cuándo puede actuar por su 
cuenta.

 Asegúrese de que esta persona tenga acceso a la información y el apoyo que 
necesita para hacer su trabajo mientras fomenta su independencia continua.

 Recurra a una llamada telefónica o videollamada en lugar de un mensaje por 
correo electrónico o chat para ayudar a esta persona a mantenerse conectada 
socialmente.

 Hágale saber a esta persona que aunque estén trabajando en lugares diferentes 
usted está ahí para apoyarle con decisiones difíciles o resolver problemas 
complicados.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Hábitos de trabajo

Usar el tiempo de manera eficiente

A esta persona le podría ser difícil administrar 
su propio tiempo sin la responsabilidad de 
trabajar en una oficina, aplazando a veces el 
trabajo o perdiendo tiempo hasta el punto de 
no cumplir con los plazos de entrega.

Consejos de desarrollo

 Sin la estructura que aporta trabajar en una oficina, ayude a esta persona a 
establecer una rutina y programa diarios para cumplir con su trabajo dentro de los 
plazos.

 Comuníquese frecuentemente con esta persona para asegurarse de que esté 
avanzando para lograr metas acordadas.

 Asegúrese de asignar tiempo en el horario para descansos que protejan su 
bienestar en general.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Hábitos de trabajo

Mantener la concentración

A esta persona podría serle difícil concentrarse 
en una tarea durante mucho tiempo y podría 
distraerse de su trabajo fácilmente.

Consejos de desarrollo

 Anime a esta persona a acondicionar un espacio de trabajo sin distracciones.

 En la mayor medida posible, dé a esta persona una variedad de tareas más cortas 
en lugar de menos tareas largas.

 Anime a esta persona a combinar tramos de trabajo repetitivo o que requiera 
poco esfuerzo con tareas más difíciles.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Desarrollo personal y bienestar

Adaptarse a los cambios

Puede confiar en que esta persona acepte los 
cambios y se sienta estimulada por ellos. Se 
adaptará fácilmente para cumplir las nuevas 
expectativas del trabajo a distancia.

Consejos de desarrollo

 Aunque esta persona no muestre señales de estrés o dificultades para adaptarse 
al nuevo entorno de trabajo, pregúntele con regularidad cómo se siente. Dé 
oportunidad de que exprese sus inquietudes sobre adaptarse a un entorno de 
trabajo a distancia.

 Admita las inquietudes que pueda tener y ayúdele a descubrir nuevas 
oportunidades ante el cambio.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Desarrollo personal y bienestar

Enfocarse en el desarrollo personal

Es improbable que esta persona busque 
oportunidades para la mejora continua de su 
desempeño. Podría necesitar algunas 
indicaciones para aprovechar oportunidades de 
desarrollo al trabajar a distancia.

Consejos de desarrollo

 Piense en las necesidades de desarrollo de esta persona e identifique una 
oportunidad para ayudarle a aumentar sus habilidades en esa área. Indíquele que 
participe en esta actividad como parte de sus expectativas.

 Al trabajar a distancia, hay menos oportunidades para observar directamente el 
desempeño de sus empleados. Reserve momentos específicos para darle 
retroalimentación a esta persona y hacerle saber cómo mejorar su desempeño en 
el trabajo.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Sample Candidate: Desarrollo personal y bienestar

Actuar

Esta persona prefiere mantenerse ocupada la 
mayor parte del tiempo. En general, está 
dispuesta a asumir nuevas responsabilidades 
mientras no sean demasiado exigentes.

Consejos de desarrollo

 Anime a esta persona a tomar la iniciativa de hablar sobre su disponibilidad y 
disposición para ayudar a los demás del equipo para que puedan tener 
oportunidad de contribuir de nuevas formas cuando hay menos trabajo.

 Entrene a esta persona para que tome la iniciativa cuando tenga la oportunidad de 
trabajar en nuevos proyectos, en lugar de esperar a que alguien le pida hacer algo.

Sus notas para dar retroalimentación y asesoría:
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Informe de RemoteWorkQ para el jefe


