New

Full Digital

Gestión de equipos remotos - online en directo
Virtual class en vivo para aprender las claves de liderar equipos a distancia y el teletrabajo
Online

Duración : 10 horas

Ref. : 8533VC
Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento
Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

100% Digital en vivo y en directo con el formador dirigido al manager que gestiona personas en remoto o que
teletrabajan. La distancia requiere incorporar técnicas básicas y herramientas de management adicionales y sin duda
deberá revisar las formas de gestionar, organizar, motivar y comunicar desde la distancia.
Esta formación de gestión remota de equipos a le proporciona las herramientas para aumentar la efectividad de su
gestión y alcanzar con éxito sus objetivos.

Objetivos de la formación
Identiﬁcar sus prácticas actuales y las claves para gestionar con éxito un equipo en remoto.
Establecer las reglas de funcionamiento para mejorar la dirección y gestión de su equipo remoto.
Conocer las claves de la comunicación con colaboradores dispersos geográﬁcamente.

Dirigido a:
Managers y responsables de gestionar y dirigir equipos remotos (equipos de personas dispersos geográﬁcamente
dentro o fuera de España) ya sea de forma permanente u ocasionalmente en equipos de proyecto.

Contenido
Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Identiﬁcar los retos de la gestión de equipos a distancia.
Cómo y qué comunicar a tu equipo remoto
Mapear mi equipo remoto: Trabajo individual | 2 horas

Clase virtual interactiva por videoconferencia | 3 horas
Organizar y ejecutar las tareas
Movilizar y comprometer a distancia.

Trabajo individual | 2 horas

Beneﬁcios adicionales
100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

Fechas 2020 - Référence
De 21 sep A 22 sep De 19 oct A 20 oct De 18 nov A 19 nov De 09 dic A 10 dic -

Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8533VC
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