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CÓMO GESTIONAR EQUIPOS REMOTOS
Preguntas a abordar

puntos
Soledad y
aislamiento social

dé
les
bi

¿Cómo puedo
adaptarme a la nueva
realidad de gestionar a
mi equipo de forma
remota?

Incomodidad para comunicarse en línea

Dificultad para transmitir y leer señales no
verbales de manera efectiva

resultado
s

Preocupado porque mi personal esté
comprometido y se sienta parte del equipo
No estoy seguro si mi personal está
haciendo el trabajo y entregará
las tareas a tiempo

Comunicación efectiva con su
equipo remoto, para que estén
motivados y comprometidos
a alcanzar los objetivos

Elementos del programa

Sesión 1
Apertura, Instrucciones y
Etiqueta
Perﬁl del Gestor Remoto

Cuáles son las cualidades de un
gestor que administra el equipo a
distancia
Cuáles son las diferencias entre la
gestión de personas cara a cara y la
gestión remota de personas
Qué actitudes debo adoptar al
gestionar personas de forma remota
Herramientas del Gestor remoto
Parte 1

Sesión 2

Retorno de la implementación
Herramientas del Gestor remoto
Parte 2

Cómo motivar al equipo para lograr
los objetivos

Coaching

Nano-learning

Cómo dar y recibir retroalimentación
de manera efectiva cuando se
trabaja de forma remota

Habilidades de comunicación
en línea
Comunicación clara y efectiva
en un entorno de trabajo remoto

Cómo ser asertivo con mi equipo
para asegurar que se logren
resultados

Comunicar objetivos claramente
y monitorear el trabajo del equipo
para asegurar que las tareas se
entreguen a tiempo

Cómo alimentar el espíritu de equipo
trabajando a distancia

a petición

Artículos
regulares
seleccionados

Cómo monitorizar tareas (OKR)

Cómo promover la participación y el
compromiso de mi equipo al trabajar
de forma remota

Cómo mostrar empatía y coraje al
gestionar de forma remota

Opcional

Proyectar una actitud positiva a
través del lenguaje verbal y no
verbal

Método de impartición - Formación a distancia

Antes

Sesión 1 + Sesión 2

Material de preparación antes
de cada sesión online

Cuestionarios

Role-plays de manera remota

Después

indpal
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Seguimiento
Plan de acción

Retroalimentación en línea

D PLATFORM

Duración
del programa
8 personas
info@dynargie.com

www.dynargie.com

6 horas (3+3)

