CÓMO LIDERAR DE
MANERA ÓPTIMA EQUIPOS
EN REMOTO
Con este curso te enseñamos cómo liderar equipos
en remoto de forma organizada para obtener el
máximo beneficio, con seguridad y eficacia.
Sabemos hacerlo, somos camaleones digitales, la
adaptación al entorno está en nuestro ADN.

Cuando lideramos equipos en remoto hay varias herramientas que nos
ayudan a trabajar de forma deslocalizada y global. Trabajar así implica beneficios pero también nuevos retos a la hora de liderar nuestros equipos.
El líder tiene que conseguir un equipo cohesionado, productivo, generar
confianza y que la comunicación inter personal que ahora es virtual, funcione. En este curso te enseñamos cómo hacerlo.

A quien va dirigido:
Directores, Responsables de RRHH, Project Managers, Líderes de equipo...
cualquier persona que por sus necesidades profesionales quiera aprender a
desarrollar equipos que trabajan en remoto.

Objetivos:
Entender el contexto del trabajo remoto y los retos más habituales.
Explorar el rol del líder en equipos remotos y el cambio de mentalidad requerido. Conocer las situaciones más frecuentes con las que se encuentra un
líder de equipos remotos y ver qué hacer en cada caso.
Saber cuáles son las herramientas más relevantes, que marcan la diferencia
en el trabajo remoto.
Entender los conflictos que pueden surgir en equipos dispersos y remotos y
fórmulas para abordarlos.
Comprender la importancia y utilidad del cuidado de la diversidad en equipos virtuales.
Definir los pasos de adaptación propios y del equipo para trabajar en remoto.
Diseñar estrategias comunicativas que posibiliten la fluidez de tareas y el
entendimiento de todos los miembros del equipo.
Comportamientos y habilidades: identificar factores motivacionales de los
miembros del equipo.
Ver la importancia de la confianza como elemento cohesionador del equipo.

Beneficios
• Aumento de la confianza y del compromiso del equipo
• Refuerzo del liderazgo y empoderamiento de los miembros del equipo: crecimiento de todos.
Inscripción al curso:
Clic en el enlace

• Mayor productividad: objetivos y prioridades bien fijadas.

Correo electrónico:
learning@trentia.net
Modalidad del curso:
Virtual Class (en remoto como si estuvieras en el aula)

Somos #camaleonesdigitales
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