
 

 

CINCO PASOS PARA TENER ÉXITO 
en tus reuniones virtuales 

www.mercedesvalladares.com 



Bienvenid@s 

Gracias por interesarte en conseguir la excelencia al momento de 
organizar tus reuniones virtuales. 

 

Vamos a aprender los cinco pasos para que tengas éxito en tus 
reuniones virtuales. 

 

Quiero que después de leer esta presentación te vayas con las ideas 
claras para que implementes reuniones de calidad y por lo tanto 
inolvidables.  
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¡Vamos a responder a las siguientes preguntas! 
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¿Tienes poco contacto con un entorno virtual 
internacional? 
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¿Te gustaría transmitir una imagen de excelencia 
y profesionalidad en tus reuniones virtuales? 
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¿Te has quedado pillada/o porque no 
sabes gestionar las plataformas virtuales? 
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¿Quieres conocer lo que debes hacer y lo 
que no debes hacer en tus reuniones 

virtuales? 
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¿No tomas en cuenta las diferencias culturales 
de los participantes de tus reuniones? 
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¿Piensas que te puedes dirigir de la misma 
manera a todas las personas? 
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La capacidad de aprender con mayor rapidez 
que tus competidores es la única ventaja 

competitiva sostenible 
 

Peter Senge  
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¿Quién soy? 



¡Me presento! 
 • Soy Mercedes Valladares Pineda. 

Acompañoa personas de España 
y Latinoamérica para que 
consigan sus objetivos 
personales y profesionales –
poniendo su cultura- como 
fuente de riqueza estable, 
potenciadora de talento y éxito 
en entornos culturalmente 
diversos. 
 

 
 

   

Mercedes Valladares Pineda  



Los cinco pasos en cinco sorbos de café  



Sorbo 1 
Haz un plan de 
trabajo 



 
RETO: 

 ¿Qué descartarías en la planificación de una reunión virtual 
internacional?    

1. Poner las cámaras 

2. Poner imágenes en las diapositivas 

3. Aceptar sugerencias de tus socios para la organización de la 
reunión 

4. Dejar que los participantes se presenten sin indicaciones claras 

 

RESPUESTA CORRECTA: 4 

 



 

Ventajas de hacer un plan de trabajo  

 

Subes el nivel de  

Energía  

Generas confianza e imagen de 
eficiencia 

Posibilitas a tus socios que hagan 
sugerencias 

Generas expectativas  

Positivas  
Posibilitas que preparen sus recursos  
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Sorbo 2 
Adapta tu perspectiva 
cultural 



RETO: 
 ¿Qué perspectiva cultural es más importante?   

 

1. La cultura de la organización 

2. La cultura de los participantes  

3. La cultura del país  

4. Dejar atrás los estereotipos 

5. Todas son importantes  

 

RESPUESTA CORRECTA: todas son importantes 

 



 

Ventajas de adaptarte a diferentes 
perspectivas  

 

Conoces la cultura de la 
organización/empresa 

Conoces la cultura de los participantes 
de las reuniones 

Conoces la cultura del país  Vas más allá de los estereotipos de país  
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Sorbo 3 
Ponte a disposición de 
los participantes 



 
 

RETO:  
¿Cuál es tu principal objetivo cuando te pones a disposición 

de tus socios en otros países?   
 

1. Generar respeto 

2. Generar confianza 

3. Buscar el momento oportuno para cada reunión 

4. Resolver problemas de última hora 

5. Buscar el momento oportuno para temas sensibles 

 

RESPUESTA CORRECTA: 5 

 

 



 

Ventajas de ponerte a disposición   

 

Generar respeto y confianza Resolver problemas de última hora 

Buscar el momento oportuno para 
cada reunión  

Buscar el momento oportuno para 
temas sensibles  
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Sorbo 3 
Usa imágenes cuando 
sea posible 



RETO:  
¿Qué es lo más importante de poner imágenes?   

 

1. No aburrir a los participantes 

2. Poner imágenes impactantes 

3. No poner imágenes que pueden herir la sensibilidad de personas de otras 
culturas 

4. Ser innovadores  

5. Ser unos súper cracks de las imágenes  

 

RESPUESTA CORRECTA: 3  

 

 



Sorbo 5 
Envía un correo 
electrónico de 
seguimiento 



 
 
 

RETO:  
¿Qué es lo más importante de hacer un seguimiento con 

partners internacionales? 

1. Aclarar situaciones confusas 

2. Que quede constancia por escrito de las posibles aclaraciones 

3. Que quede constancia de los roles de cada socio 

4. Fechas y plazos 

5. Evitar que los problemas escalen a otros niveles con consecuencias graves 

 

RESPUESTA CORRECTA: 5 

 

 



 

Ventajas de hacer seguimientos  

 

Aclarar situaciones confusoas 
Dejar constancia de los roles de 

cada socio 

Dejar constancia por escrito de 
las posibles aclaraciones 

Poner fechas y plazos 
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Y ahora tu plan de acción… 
¿Cuál será tu primer paso para organizar una reunión virtual  

Internacional? 
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contacto@mercedesvalladares.com 
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Mis datos  
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INSTAGRAM 

Mercedes_valladares_pineda 

Inteligencia_finanzas_mujeres 

 

FACEBOOK 

Mercedes Valladares Pineda 

Psicología TransCultural  

 

LINKEDIN 

Mercedes Valladares Pineda  

 

TWITTER 

@mervalladares 

 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales   
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 Esta presentación ha sido desarrollada por  
Mercedes Valladares Pineda 

 
Si quieres ampliar información sobre esta temática ve a 

la sección de cafés virtuales y visualiza el video  
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GRACIAS  
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