
Full Digital

Team building digital
Formación virtual para vivir una experiencia digital de trabajo en equipo y colaboración

Online

Duración : 3 horas Ref. : 2001VC

Precio In-Company : 3.400,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: €

  Taller experiencial, 100% virtual  en directo con el formador.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Conseguir que los participantes puedan vivir una experiencia digital entorno a las claves de la colaboración y el
trabajo en equipo.
Hacer reflexionar a los asistentes acerca de los estilos relacionales y colaborativos llevados a cabo a lo largo de la
dinámica.
Dotar a los participantes de contenidos clave, sobre trabajo en equipo, comunicación, agilidad, liderazgo, etc., que
les permitan afianzar los aprendizajes de la experiencia.



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/2001VC
Generado en 19/12/2022

Dirigido a:

Todas las personas que necesiten desarrollar su capacidad para colaborar y trabajar en equipo.
Equipos naturales o transversales que trabajan en proyectos ágiles y necesitan mejorar sus procesos relacionales
y colaborativos..
Todas aquellas personas y equipos que trabajan en remoto y necesitan mejorar su cohesión y visión conjunta.

Contenido

Experiencia digital entorno al trabajo en Equipo | Formación virtual 2 horas

Procesos relacionales y colaborativos.
Agilidad en la gestión de proyectos.
Adaptación al cambio.
Liderazgo ágil y colaborativo.

Sesión de reflexión grupal | Formación virtual 30 min

Nuestra visión sobre la experiencia
La visión externa de la experiencia
Puesta en común

Aprendizajes y mensajes clave | Formación virtual 30 min

Diagnóstico del Equipo
Propuesta de acciones de cambio.

Beneficios adicionales

Los participantes tendrán una experiencia digital entorno a las claves del trabajo en equipo.
Los equipos contarán con un diagnóstico que les hará tomar conciencia acerca de los procesos relacionales y
colaborativos que están llevando a cabo.
Los asistentes tendrán una puesta en práctica vinculada al trabajo en equipos remotos y a la agilidad en la gestión
de un proyecto.
La puesta en práctica de experiencias que les ayudarán a estar más alineados con los objetivos del equipo,
departamento y la organización.


