
¿Cómo gestionar a 
un equipo virtual?

#formaciónCEL

Workshop original* “How to Coach a Virtual Team” 

*Se trata taller interactivo Workshop no un Webminar.

Material original AMA-MCE en Inglés, con profesores en Español.



¿Construir relaciones a lo largo de cientos o miles de millas? ¿Tratando de establecer objetivos que se entiendan en todo 
el mundo? Estas circunstancias especiales requieren habilidades especiales.

Los lugares de trabajo en todo el mundo ahora están vinculados virtualmente a través de la tecnología. Para obtener 
resultados, el líder de un equipo virtual debe acercarse a los empleados de manera diferente a los equipos que 
comparten cuando se trabaja en el mismo el edificio.

Con este workshop dominará las herramientas y técnicas que aumentan su efectividad al administrar el rendimiento y el 
coaching virtualmente para poder superar los desafíos que son específicos para liderar un equipo virtual y construir 
equipos virtuales efectivos.

¿Por qué asistir a este taller de trabajo?

Gerentes, líderes de equipo, 
gerentes senior y gerentes de 
proyecto de equipos dispersos 
global y geográficamente.

Dirigido a
Objetivo de aprendizaje

• Ser capaz de gestionar el rendimiento y entrenar a tu equipo virtual

Gestión del rendimiento

• Describir los pasos para una gestión eficaz del desempeño.

• Identificar desafíos de rendimiento virtual

• Conozcer las mejores prácticas para la gestión del rendimiento en equipos 
virtuales

Entrenamiento

• Usar efectivamente herramientas y técnicas para entrenar virtualmente

• Explicar todos los componentes del modelo de entrenamiento GROW

¿Cómo te beneficiarás?

Este breve programa de entrenamiento práctico es altamente interactivo con ejercicios. El programa estará dirigido por un 
formador experimentado con experiencia en gestión en empresas internacionales.

Esquema del programa:

• Identificar desafíos de rendimiento virtual

• Explorar las mejores prácticas para la gestión del rendimiento en equipos virtuales.

• Definir los roles y responsabilidades de los miembros del equipo virtual para mantener el enfoque del equipo en las 
metas, objetivos y tareas

• Aprender el proceso para identificar el coaching y actividades de desarrollo para empleados

• Practicar el uso del modelo de entrenamiento GROW

¿Qué aprenderás y practicarás?

Después de completar con éxito el programa, los participantes recibirán un Certificado MCE. Para calificar este certificado,
los participantes deben registrarse y asistir al programa utilizando su ID de inicio de sesión individual durante toda la
duración de las sesiones. Se requiere hablar en las sesiones a través de una conexión VoIP individual y participar en todos
los ejercicios de chat, votación y descanso.

¿Recibiré un certificado al final del programa?

Más información

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:
https://cel-logistica.org/curso/workshop-
como-entrenar-equipo-virtual/

PrecioDuración

2,5 horas
Socios: 200€

No socios: 259€
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