
 ¿CÓMO CONSTRUIR 
Y ESCALAR

 EQUIPOS REMOTOS
 EXITOSAMENTE?



Internet y la tecnología digital han hecho posibles nuevas formas de trabajo y de
interacción. El mundo laboral vive en permanente cambio gracias a ello y requiere
que las organizaciones y las personas se adapten rápidamente a dinámicas
flexibles. Ya no es necesario, por ejemplo, que los integrantes de un equipo de
trabajo se encuentren en persona, ni de manera simultánea para cumplir con sus
tareas laborales. Por el contrario, la tecnología hoy permite crear ambientes de
trabajo remotos en los que las personas están en lugares diferentes, se conectan a
través de medios virtuales y, sobre todo, en los que se mide la productividad por
resultados. Remoter ofrece al lector la experiencia de Alexander Torrenegra, uno
de los principales emprendedores latinoamericanos pionero en implementar
modelos de trabajo remoto, las dificultades que enfrentó para lograrlo y cómo las
resolvió. Este libro permitirá entender el origen del trabajo remoto, posibles
esquemas de compensación, modelos de incorporación de personal, las
herramientas de comunicación más efectivas, entre otros temas, para hacer del
trabajo a distancia y no presencial la mejor fórmula para alcanzar objetivos cada
día más desafiantes.

EDITORIAL PLANETA PRESENTA: 
REMOTER. CÓMO CONSTRUIR Y ESCALAR EQUIPOS

REMOTOS EXITOSAMENTE,  EL NUEVO LIBRO DE
ALEXANDER TORRENEGRA Y  ANDRÉS CAJIAO

En los capítulos de este libro se discuten y demuestran los siguientes temas con
cierto grado de detalle:

• Acceso al talento humano, o la habilidad necesaria para acceder a un grupo de
talento mundial, más allá de su ciudad inmediata.

• Diversidad, o distintas perspectivas que harán que su trabajo y su equipo sean
más resilientes y universales.

• La importancia de una cultura disciplinada y bien estructurada que requiere
comunicación escrita, toma de decisiones asincrónica y un esfuerzo del grupo de
líderes y de todos los miembros del equipo por ser empáticos con las formas
individuales de trabajar.

• Integración trabajo-vida, lo que va más lejos de un simple balance para incluir
significado y crecimiento para todos los involucrados.

LA GUÍA DEFINITIVA  PARA HACER DEL  TELETRABAJO ALGO
EXITOSO PARA TU NEGOCIO



CONVIERTE EL TRABAJO  A DISTANCIA Y NO PRESENCIAL EN LA
MEJOR FÓRMULA PARA ALCANZAR OBJETIVOS CADA DÍA MÁS

DESAFIANTES

Consideramos que el trabajo remoto será, a largo plazo, la forma de ganar
sustento de muchas personas. Pero, más allá de esto, nuestros trabajos no solo
tendrán que representar la forma de ganarnos la vida, sino que también podrán
ser maravillosamente enriquecedores, sin importar en qué lugar del mundo
estemos.

El trabajo remoto les permite a los profesionales ganarse la vida por fuera de una
oficina tradicional. Se basa en la premisa de que el trabajo no necesita realizarse
en un ambiente específico para ser ejecutado de manera exitosa. También se
debe conseguir un crecimiento personal y profesional. Al darles a las personas la
flexibilidad de planear sus días de acuerdo con su conveniencia, la vida personal y
la profesional pueden coexistir de tal forma que una no invada la otra. De esta
manera, las personas pueden vivir de manera holística y alcanzar su máximo
potencial.

LA EXPERIENCIA DE UNO DE LOS MAYORES REFERENTES EN EL
TEMA EN AMÉRICA LATINA, ALEXANDER TORRENEGRA.

Es posible encontrar muy buen talento en cualquier lugar.
La diversidad puede transformar.
Aunque existen algunos retos para el trabajo en remoto, los beneficios que
aporta son mucho mayores que las desventajas, en especial cuando la
conceptualización y la planificación permiten que la colaboración a larga
distancia sea fluida.

En Remoter podrás aprender que:

Remote-friendly versus remote-first
En la actualidad, cada vez más compañías están empezando a impulsar el trabajo
remoto. Algunos empleados pueden beneficiarse, por ejemplo, de un viernes de
trabajo en casa o tienen que permanecer solo un número de horas en la oficina
sin mayores requerimientos, excepto el cumplimiento de metas. A operaciones
así las llamo remote-friendly. En estas, trabajar en remoto es una opción sujeta a
permisos y ciertas restricciones. Es la excepción, mas no la regla. 

Una compañía que de verdad esté construida para ser remota es diferente. Todos
los empleados trabajan desde su propio espacio. No hay oficina central ni sede. La
compañía se define por sus productos, procesos y estándares profesionales, y
todos los miembros del equipo se suscriben a estos.

Una compañía así es una compañía remote-first.



ANDRÉS CAJIAO
Empezó a ofrecer servicios de mercadeo en línea a los 13
años, mientras estaba en el colegio. Después de ocho años
en el negocio del mercadeo de redes sociales, vendió su
agencia para unirse al equipo de Alexander Torrenegra y
construir juntos una red de reclutamiento y búsqueda
laboral de vanguardia. ¿Su misión? Cambiar la forma como
funciona el mundo y hacer del trabajo una actividad que
cualquiera pueda disfrutar plenamente en todo el planeta.

ALEXANDER TORRENEGRA

Nació en los alrededores de Bogotá, Colombia. Para poder
pagar su primer computador, se aventuró a trabajar en los
servicios de introducción de datos a los 14 años. Más
adelante, cofundó Voice123 ―el primer ‘marketplace’ en
línea de ‘voice-over’― y Bunny Studio, una plataforma para
la tercerización de servicios creativos de misión crítica. En
la actualidad, Torrenegra vive en San Francisco y es el CEO
de Torre, un nuevo tipo de red profesional. Ha sido
reconocido como uno de los Innovadores menores de 35
del MIT, Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial
y Emprendedor Endeavor. Hace poco se convirtió en uno
de los populares ‘tiburones’ de Shark Tank Colombia.

Para más información comunicarse a la oficina de prensa de Grupo Planeta.
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