Liderar equipos en entornos virtuales

El teletrabajo se está imponiendo en muchos casos, por sus
numerosas ventajas: localización, viajes. conciliación, y que
personas de diferentes culturas y países pueden trabajar y
colaborar en un mismo proyecto, son los equipos en entornos
virtuales. Ello es debido a que los medios técnicos son cada vez
más fiables y permiten que personas trabajen en equipo estando
en distintos lugares, trabajando en remoto, sea desde las
instalaciones de la empresa o desde su domicilio. Esta
posibilidad ha proporcionado a las organizaciones numerosas
alternativas en la forma de liderar y de organizar a los
colaboradores.
Los equipos en entornos virtuales aparentemente funcionan igual
que los presenciales. No obstante, la comunicación y la manera
de relacionarse, de motivar, mantener la cohesión requiere
nuevas habilidades y enfoques para tener éxito. Este programa
de dos partes y seis horas ayudará a dotar a los líderes con el
conocimiento y las habilidades necesarias para llevar a los
equipos en entornos virtuales a nuevos niveles de efectividad.
Los participantes conseguirán:
 Crear un entorno de equipo virtual basado en las relaciones y
la camaradería.

Programa
Live Online
Duración:
6 horas (2 sesiones de 3 horas)
Podrás practicar entre sesión y
sesión para afianzar los
aprendizajes adquiridos.

Competencias primarias:
• Adaptabilidad
• Trabajo en equipo
• Comunicación
Competencias relacionadas:
• Liderazgo
• Influencia
• Management

 Establecer expectativas claras del equipo basadas en la
confianza y el respeto mutuos.
 Comunicarse eficazmente y usar tecnología que se adapte a
la situación.
 Identificar formas de fomentar un entorno de trabajo en
equipo virtual, esfuerzo grupal y cooperación.

Programas Live Online

•

La misma metodología que la formación presencial…
¡solo cambiamos el aula!

•

Varias sesiones de 2 o 3 horas que se imparten en
semanas consecutivas.

•
•

Se incluyen prácticas en grupos reducidos.
Atención personalizada del Trainer Certificado con
coaching en el momento.

Solicita más información y
consulta nuestra oferta para
empresas y programas a medida
info@dalecarnegie.es
spain.dalecarnegie.es
Acrecentia Training S.L.
Tel.: (+34) 93 496 00 00
(+34) 91 435 61 24

