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 Con más de 15 años de experiencia, la 

profesionalidad de nuestro equipo de 
personas, garantiza la gestión y dina-
mización de los entornos empresaria-
les. 

 
 Amplio abanico de Productos y Servi-

cios en el ámbito de la Gestión de 
Personas paras las PYMES. 

 
 Personalización de Productos y Servi-

cios, según necesidades especificas de 
la clientela. 

 
 Alto nivel de conocimiento y experien-

cia en la gestión de formación bonifi-
cada de FUNDAE. 

 
 La Certificación de Centro Homologa-

do de Formación por el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, confirma una 
apuesta por el trabajo bien hecho. 

 

El Covid19 ha dejado a las empresas ante un nuevo escenario en el que 

el Teletrabajo se ha incorporado a nuestro día a día. El Teletrabajo en 

España pasó del 5% en 2019 al 34% durante la pandemia.  

 

La pandemia ha supuesto un impulso para esta fórmula laboral, y mu-

chas empresas han visto sus ventajas. Si le sumamos la incertidumbre 

sanitaria, los modelos Híbridos de Trabajo (donde convivan el trabajo 

presencial con el remoto) están empezando a ser una opción ganadora.  

  

La línea entre la vida personal y profesional del empleado es más difusa 

que nunca, y los directivos y responsables que quieran maximizar la pro-

ductividad de sus equipos deberán entender las nuevas circunstancias, 

buscar el bienestar físico y también el emocional y desarrollar nuevas ha-

bilidades que no sólo pasan por el uso de las nuevas tecnologías: las Soft 

Skills. 

  

Las empresas tienen una gran oportunidad para mejorar su cultura cor-

porativa y enfocarse en mejorar su experiencia y cuidado, tanto de los 

directivos como de los trabajadores.  

  

En este nuevo escenario, no se pueden aplicar los estilos de gestión y 

liderazgo tradicionales. Del “Office Centricity” hemos de migrar hacia el 

“Smart Work”.  

 
 

OBJETIVO DEL CURSO 
 
  Ser capaces de entender las nuevas necesidades de las empre-

sas respecto a la Transformación Digital necesaria para afrontar con 

garantías este modelo Híbrido.  

      

      Entender las expectativas de tu equipo y saber adaptarte a sus 

necesidades emocionales y físicas.  

 

  Crear un plan de acción acorde con la cultura y las limitaciones 

de cada compañía para asegurar los máximos resultados en produc-

tividad personal y colectiva. 

 

  Maximizar los resultados poniendo el acento en las personas de 

la organización. 

 
 

DESTINATARIOS 
 
Managers, Mandos Intermedios y cualquier persona que este dirigiendo un 

equipo de trabajo en remoto o lo combine de forma híbrida y quiera: 

  Conocer nuevas formas de gestión y liderazgo de equipos  

  Tener más herramientas para potenciar la gestión de su equipo  

  Empoderarlos en cuanto a las habilidades claves “Soft Skills” 

de interactuación con el equipo.  

      
DOCENTE 
 
Anna Ribó.  Consultora y docente experta en Gestión Multidisciplinaria de 

Equipos, Mejora de Procesos, Gestión de personas, Desarrollo de Talento y 

Gestión del Cambio en Entornos de Proyectos. 

Para más información                  OFICINAS CENTRALES 

93 675 67 00 

Carrer Borrell, 4 

 08172 Sant Cugat del Vallès 

  info@grupessentia.com 



TEMARIO 
 
1. Contexto legal y Social del Teletrabajo 

    Contexto Legal Regulador y el Libro Blanco del Teletrabajo 

    Retos y oportunidades del Teletrabajo para Responsables y Teletrabaja-

dores 

 

2. Orientación a Resultados: Pasar de la presencia a la eficiencia 

    Medir el desempeño de los Equipos Remotos 

    El equilibrio entre Calidad y Productividad  

    Por qué en Remoto cuesta más visualizar metas y objetivos? 

 

 3. Gestión de Equipos en Remoto 

     Actividades compatibles con el Teletrabajo 

     El perfil del Teletrabajador 

     Teletrabajo, productividad e innovación 

     Teletrabajo Parcial, la clave para el futuro 

 

4. Habilidades de Liderazgo para Responsables de Equipos en Remoto  

     La importancia de Dirigir y Liderar 

     Reglas de Oro para gestionar el día a día de los Teletrabajadores   

 

5. La Comunicación en la Gestión del Teletrabajo 

     Principios de la comunicación en Remoto 

     Seguimiento de la Actividad  

     Evaluación del Desempeño de Teletrabajadores 

 

6. Reglas básicas para Teletrabajar  

     Claves para trabajar desde casa 

     Crear un espacio cómodo y apropiado para Teletrabajar 

     Conciliar Teletrabajo y Ámbito Doméstico 

 

7. Incrementar la Eficacia y mejorar la Gestión del Tiempo 

    Métodos para trabajar por objetivos 

    Herramientas que permiten el desarrollo de habilidades organizativas 

 

8. Las bases para una Comunicación en Remoto 

    El efecto de Comunicar en un Entorno NO Presencial 

    Claves para una Comunicación Efectiva 

    Preparar y Estructurar nuestra Comunicación 

    Conseguir un  Reporte de la Actividad efectivo 

 
 

MODALIDAD Y METODOLOGÍA 
 

 El curso se realizará a través de Aula Virtual con la plataforma Teams 

(entorno de aprendizaje donde los profesores y los alumnos interactúan si-

multáneamente y en tiempo real y donde se produce la comunicación bidi-

reccional).  

 

 Para seguir la formación debe tener un ordenador con conexión a Inter-

net con la posibilidad de realizar videoconferencias (altavoz, micrófono y 

webcam recomendada).  

 

Debe haber una dirección de correo electrónico actualizada, donde en-

viaremos a los participantes acceso a las sesiones del Aula Virtual. 

 

 
 
 
 

 

¿TE INTERESA REALIZAR 

LA FORMACIÓN? 

 

FECHA FORMACIÓN: 

4 y 11 de Mayo de 2021 

 

HORARIO: 

Martes de 9.30h a 12.30h (6 horas) 

 

PRECIO: 

150 € 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

Dolors Peñarroya 
 

dpenarroya@grupessentia.com 
 

93 675 67 00  


