
Taller en línea

Instalando (e�cazmente) el 
trabajo a distancia
Instrucciones generales, check lists y diálogo 
abierto.

OBJETIVO
Que los personas de organizaciones con poca o nula 
experiencia en la ejecución del “home o�ce” y otras 
modalidades de trabajo a distancia, sean 
acompañadas para aprender a realizarlo con un 
incremento de sus niveles de con�abilidad, 
productividad y bienestar.

Introducción
Tal vez te sientas “apanicado” porque te mandaron a 
trabajar en casa sin decir “agua va” o porque, como líder, 
sientes que no puedes mantener el orden y control de las 
tareas en tu organización a distancia.
De acuerdo a datos recientes, sólo 2 de cada 10 empresas 
mexicanas están listas para el teletrabajo, a pesar de que 
70% de sus actividades podrían realizarse a distancia. Ahora 
mismo, la mayoría está improvisando. 
Por eso, hemos diseñado este taller como un ejercicio 
colaborativo en el que podrás exponer tus dudas, despertar 
tu imaginación y aprender a mirar la actual situación como 
una oportunidad, que a�ne tu visión estratégica y tus 
resultados.

DÍA

1

Teletrabajar no es hacer lo mismo que hacías desde otro 
lugar, enfoque en objetivos y estrategia de desarrollo.
Check list: Tu grado de adaptabilidad al teletrabajo.
Diálogo abierto.

DÍA

2

Requerimientos mínimos para el teletrabajo: superando el 
shock cultural.
Check list: Guía para establecer acuerdos útiles (entre 
jefes, colaboradores, familia y amigos).
Diálogo abierto.

DÍA

3

Controla tu entorno y genera un teletrabajo altamente 
productivo.
Check list: Protocolos de autogestión, equipamiento básico 
y herramientas suplementarias.
Diálogo abierto.

DÍA

4

Ejercitándote en el uso de las herramientas para gestionar y 
supervisar el teletrabajo.
Check list: Normas de operación y seguridad.
Diálogo abierto.

DÍA

5

La clave del éxito: autogestión, autodidaxia y enfoque 
colaborativo para la productividad y el desarrollo.
Check list: Guía para la gestión del tiempo y el desarrollo de 
mejores hábitos laborales.
Diálogo abierto.

Inversión con certi�cado (5 horas de habilitación, 1 por día):
$2,500 + IVA por persona o
$25,000 + IVA por empresa.

INFORMES, INSCRIPCIONES Y BECAS

+52 55 1247 4460


