
GESTIÓN DE EQUIPOS 
EN REMOTO



I N S T I T U T O  D E
D E S A R R O L L O

D I R E C T I V O
I N T E G R A L  

I D D I  U F V

Somos un centro de la Universidad

Francisco de Vitoria especializado en

facilitar procesos de transformación

positiva de las personas, los equipos y las

organizaciones, a través de programas y

metodologías de gran capacidad

movilizadora. 

Pertenecemos a una red internacional de

universidades y contamos con más de 17

años de experiencia que avalan nuestro

prestigio y el impacto diferencial de

nuestros programas.. 

"Impulsamos el liderazgo
transformador para lograr

organizaciones ágiles centradas en
las personas"



G E S T I Ó N  D E
E Q U I P O S  E N
R E M O T O

D E S C R I P C I Ó N

El teletrabajo se plantea como una nueva

realidad a mantener en el futuro y para la

que tanto las empresas como los

profesionales se deben preparar y adaptar y

poder así optimizar las oportunidades y

ventajas que este modo de trabajo ofrece.

Desde el IDDI hemos pensado y desarrollado

este programa en modalidad virtual pero se

realiza de forma presencial (síncrona). Está

diseñado para garantizar el aprendizaje

efectivo e inmediato y cuenta con

metodologías participativas, prácticas

reales con equipos, mentorías y trabajos

grupales que favorecen la adopción de los

conocimientos y la incorporación de nuevas

habilidades para la gestión positiva y

efectiva de los equipos en remoto.

Con este programa desde el IDDI ofrecemos

las herramientas necesarias para lograr

equipos motivados, alineados y

cohesionados en el logro de objetivos, tanto

del equipo como de la organización

Muchos equipos se han visto afectados en su

bienestar y su productividad debido a las

nuevas demandas que presenta el trabajo

remoto. Los niveles de estrés a causa de los

cambios de escenario y la nueva forma de

trabajar, demandan saber escuchar y dar

respuesta a las   necesidades de los

profesionales ya que, sólo así, aumentarán los

niveles de resiliencia, engagement y su

disposición a aprender e innovar.

     



¿Cómo está siendo la
gestión del tiempo, del

estrés y de la
productividad de tus

equipos en el teletrabajo?

¿Te gustaría acompañar mejor
a tu equipo escuchando sus

necesidades, aportando
confianza y dirección para 

alinearles en el logro de
objetivos?

¿Sabes cómo optimizar
la comunicación

delegación y feedback
en remoto? 

¿Necesita tu equipo
mejorar la cohesión y
orientación al logro

trabajando en remoto?



Comprender e

integrar las mejores

prácticas para

liderar en remoto

Identificar e incorporar

las principales

competencias  para

gestionar equipos en

remoto

Dominar los

protocolos de

actuación necesarios

para llevar al equipo al

alto rendimiento

Entender la dimensión

emocional propia y del

equipo

Desarrollar

un mindset positivo y

transmitírselo al equipo

para mantener un foco

productivo

 Crear un ambiente
de cooperación y

alianza 

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA



CONTENIDO

Cuidado de la dimensión emocional
Ambiente adecuado para el trabajo
remoto
Feedback
Próximos pasos y plan de acción:
Aplicación de lo aprendido con el
equipo

Liderazgo en remoto: más que

coordinar el aislamiento. Creación de

la comunidad virtual

Lo que espera un equipo de su

liderazgo remoto

Facilitación de reuniones remotas

Cómo evitar los principales errores

Claves de la motivación en el equipo

virtual: las cinco dimensiones

Funcionando en un ambiente
incierto
La importancia de estar bien
 Mindset ganador
Desafíos del trabajo remoto
Individual y del equipo
Las 7 competencias del tele-
trabajador 

El ABCD del equipo remoto:

Búsqueda del equilibrio entre

enfoque al proceso y enfoque a

inclusión.

Comunicación x3 

Planning x 3

Tecnología y herramientas

Las conversaciones de feedback en

remoto:

Tipos de feedback

Prácticas online de feedback DESCC

Módulo 1 Módulo 2 

Módulo 3

Módulo 4 



METODOLOGÍA

TEXT

 Learning by doing-
aplicación directa

"on the job" 

Aprendizajes en 
trabajo por equipos 

 Trabajo intermodular
y sesiones de

mentoría para
afianzar los

aprendizajes 

4 módulos semanales
con sesiones

síncronas interactivas 

Sesiones participativas y
dinámicas, facilitando el

debate y el intercambio de
experiencias 

 Herramientas
intuitivas y

colaborativas 



Formación bonificada
Aplicación de los créditos para la formación de Fundae6

LO QUE HACE
DIFERENTE ESTE
PROGRAMA

1

2

3

4

Nuestra misión 
Estamos comprometidos con los aprendizajes y el impacto
transformador de nuestros programas 

Aprendizaje "learning by doing"
Programa reflexivo, participativo y experiencial, con el objetivo
de afianzar y conseguir la transferencia y aplicabilidad de los
aprendizajes a la nueva realidad 

5

Panel de formadores y ponentes
Abordaje multi-disciplinar gracias a la diversidad de perfiles del
equipo docente, así como a su experiencia multi-sectorial

Certificación académica
Expedida por la Universidad Francisco de Vitoria

Acompañamiento y refuerzo intermodular
Acciones de seguimiento y prácticas reales con el equipo 



EQUIPO Y ASPECTOS
PRÁCTICOS

"Un líder lleva a la gente a donde no hubieran ido solos".
-Hanz Finzel

José Caraball

Executive Coach

Mar Layos

Directora de

Programas IDDI

Candelas Alonso

Coordinadora de 

Programas IDDI

Diana Clarke

Consultora

DURACIÓN: 20 horas
4 sesiones de 2 horas 
Trabajo intermodular

individual y grupal
Sesión de mentoring 

COSTE DEL PROGRAMA
Presupuesto adaptado a

grupos por empresa
Max 15 personas por

grupo

https://www.linkedin.com/in/josecaraball/
https://www.linkedin.com/in/mar-layos-0382a316/
https://www.linkedin.com/in/candelas-alonso-d%C3%ADaz-01b9321a/
https://www.linkedin.com/in/diana-clarke-0a52333/


Contribuimos al
desarrollo del liderazgo
creativo transformador
que genera un impacto

directo en el crecimiento
del profesional y de sus

equipos 

Diseños Ad Hoc
Adaptamos e

incorporamos las
metodologías y

herramientas en
función de la necesidad

de la empresa

Contamos con una
amplia Red de

Expertos
Internacionales
para dar la mejor
respuesta a cada

encesidad

Para conocer más acerca de nuestros programas In company pincha aquí

SOLUCIONES 
A MEDIDA

https://www.iddiufv.edu.es/soluciones-a-medida/


SI deseas más información, puedes
ponerte en contacto con nosotros:

 +34 917.091.428
iddi@ufv.es

¿DÓNDE ESTAMOS?

 

IDDI UFV iddi_ufv

www.iddiufv.edu.es

https://www.linkedin.com/company/iddi-ufv/
https://twitter.com/IDDI_ufv
https://www.iddiufv.edu.es/

