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“Gestión eficiente 
del trabajo en la 
era digital”

Profesor: Diego Martínez

diego.martinez@ogr.cl

@dmnavalon



1. Trabajar desde la casa

2. Trabajar en equipo

3. Ambiente-cultura laboral

4. Misma línea: Misión/Visión

5. Material complementario



1. “Trabajar desde la casa”
Aplicaciones útiles y metodologías.



“Gestión eficiente del tiempo”
El tiempo en casa pasa volando!

• Fijar horarios, según el reloj interno.

• Activarse paulatinamente.

• Cerrar la “oficina”.

• Controlar el sueño (“filo, duermo hasta más tarde”).

• Evitar distracciones (23 minutos to get back).

En resumen, organizar horarios y TASK!!

Apps ⇒ Block&Focus, Coach.me
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“Gestión eficiente del tiempo”
El tiempo en casa pasa volando!

• “Técnica Pomodoro”. Uno es más productivo cuando se definen tiempos para 
tareas específicas”



2. “Trabajar en equipo”
Aplicaciones útiles y metodologías.



“Gestión eficiente de un equipo”
Ya sabes organizarte tú, organiza a tu gente.

• Procedimiento (¿qué es esto?, ¿por qué es importante?).

• Identificar perfiles del equipo (objetivos vs. tareas) (preparar el almuerzo vs. 
comprar la lechuga de la ensalada).

oEl objetivo se alcanza como resultado de una serie de tareas.

• Metodología ⇒ Workflow (de “A” a “Z” ⇒ Columnas).

oEstado de cada task y respaldos.

• Aplicaciones ⇒ Trello, Slack.
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3. “Ambiente-cultura laboral”
¿Cómo abres otro local sin que falle?



“Confianza ⇒ Cooperación”
Son sentimientos, NO instrucciones.

Captain William Swenson año 2009

• ¿Por qué lo hizo?, ¿por qué hay gente que hace eso? ⇒ Creen en su líder y/o equipo.

• “Si no lo hago, me van a despedir” ⇒ NO creen en su líder y/o equipo.

• ¿Cómo se logra eso? ⇒ Confianza, seguridad.

Suena fácil, ¿no?



“Confianza ⇒ Cooperación”
Son sentimientos, NO instrucciones.

¿Cómo lo hace un buen líder?
NO podemos ⇒ Control de externalidades.

SÍ podemos ⇒ Condiciones internas.

“Cuando se logra la confianza, el equipo no gasta tiempo en defenderse de los 
otros compañeros, gasta su tiempo en defender toda la tribu de las 

externalidades”.

• Los grandes líderes, quieren lo mismo para su equipo que un padre a sus hijos.

• Ejemplo de Next Jump ⇒ LifeTime employment.

• Ejemplo Barry-Wehmiller ⇒ No despediremos gente. “Vacaciones sin goce de sueldo”.



4. “Misma línea: Misión/Visión”
Consejos basados en mi experiencia.



“El ciclo del producto o servicio”
Desde cómo te das a conocer, hasta cómo atiendes a tus clientes.

Afirmación ⇒ La gente NO quiere comprar cosas, quiere comprar 
experiencias, SIEMPRE.

Diego y un retail:
• Compré un regalo a mi suegro.

• Me equivoqué en la dirección.

• El sistema me informó que el producto fue entregado y recibido conforme.

• Tuve que llamar para reclamar.

• Pedí un segundo producto y lo tuve que ir a buscar a la tienda, por apuro.

• Me entregaron el paquete.

• Llegué a abrirlo y no era el mío.

• Volví a la tienda y me pasaron el correcto.

• 5 horas perdidas por este mal rato.

¿Comprarían ustedes 
nuevamente?

Era Amazon, yo SÍ volvería 
a comprar ahí.



¡Ayúdanos a mejorar!
Ingresa a https://bit.ly/2yLGHBW y evalúa el curso.

https://bit.ly/2yLGHBW



