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Autogestión en el Teletrabajo

Descripción:

Facilitar herramientas profesionales y emocionales que ayuden a sobrellevar la
anómala situación en la que nos encontramos. La conciliación y teletrabajo no
suponga una carga de estrés ni limite tu productividad.

Duración:

12 horas.

Perfil:

Todo tipo de personal en puestos front y back office.

Programas

Liderar en la distancia

Descripción:

Formación para la correcta gestión de los equipos en la distancia y afectado
por un entorno susceptible. Aprender a gestionar la incertidumbre de los
equipos, realizando no solo un seguimiento de la productividad sino de la
gestión emocional para impactar en la motivación diaria.

Duración:

12 horas.

Perfil:

Mandos medios y Directivos con equipo a su cargo.
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Liderazgo y motivación de equipos

Descripción:

Acento en la motivación de equipos en momentos de crisis y el Liderazgo
"emocional" siguiendo el modelo de Goleman. Mención al manejo de equipos
virtuales.

Duración:

2 horas semanales (16 horas).

Perfil:

Mandos Intermedios y Dirección.

Programas

Circuito de la comunicación

Descripción:

Todo el circuito de la comunicación, desde el establecimiento de vías de
acuerdo y tratamiento de coaching, hasta la comunicación de decisiones
difíciles. Comunicación No Violenta. En el Equipo, y hacia afuera.

Duración:

2 horas semanales (16 horas).

Perfil:

Mandos Intermedios y Dirección.
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Equipos virtuales

Descripción:

Comunicación y motivación.

Duración:

2 horas semanales (8 horas).

Perfil:

Colaboradores y miembros de equipo.

Programas

Comercial y Customer Experience

Descripción:

Identificar la importancia de aprender a comunicarnos con nuestros clientes.

Comprender sus verdaderas motivaciones de compra.

Crear argumentos de calidad para entablar relaciones perdurables con el
cliente.

Entablar relaciones a largo plazo con nuestro cliente en el marco de la
creatividad.

Duración:

2 horas semanales (16-24 horas).

Perfil:

Responsables comerciales y equipos.
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Liderazgo 2.0. Curso de Gestión de equipos en Teletrabajo

Descripción:

Gestionar las cadenas de valor, físicas y virtuales, a nivel global, utilizando las
nuevas tecnologías, el talento digital de las personas e involucrando y
motivando al equipo a través de medios remotos.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Responsables de equipos.

Cursos

Cooperación en entornos digitales y teletrabajo

Descripción:

Crear y desarrollar redes de trabajo productivas complejas, en las que
participen equipos de trabajo.

Duración:

3 horas.

Perfil:

Responsables de equipos.

Planificación eficaz en entornos digitales

Descripción:

Planificación, gestión, delegación y evaluación del rendimiento y las tareas de
los equipos en los entornos digitales.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Responsables de equipos.
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Habilidades para el Teletrabajo

Descripción:

Como teletrabajar de forma óptima y eficiente desde casa utilizando las
herramientas online y gestionando eficazmente el tiempo y los recursos.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.

Cursos

Gestión de crisis y habilidades de comunicación

Descripción:

Gestión adecuada de la comunicación con empleados y clientes en situaciones
de crisis.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Responsables de equipos.

Habilidades y Servicio de Atención al cliente con herramientas online

Descripción:

Aprovechamiento integral de la estrategia de servicio al cliente omnicanal en
toda la empresa, empleando el lenguaje y las actitudes adecuadas para ofrecer
soluciones al cliente digital.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.
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Medidas de refuerzo en Salubridad e Higiene para la gestión profesional en 
el puesto de trabajo

Descripción:

Refuerzo de las pautas y medidas para el refuerzo de las condiciones de
salubridad, higiene y prevención de contagios en la atención de clientes
presenciales.

Duración:

1 hora.

Perfil:

Empleados que van a trabajar presencialmente en atención al cliente.

Cursos

Habilidades de cualificación

Descripción:

Identificación rápida de sistema de valores del Cliente.

Cuáles son sus anclajes emocionales, qué le hace entrar en conflicto, y cómo
reacciona ante éste.

Gestión de conflictos.

Habilidades relacionales.

Duración:

A definir.

Perfil:

Front Office y red comercial.
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Customer Experience

Descripción:

Análisis del recorrido de Cliente.

Identificación de puntos fuertes y débiles.

Qué hacer para mejorar la satisfacción de nuestros clientes.

Equilibrio entre satisfacción de clientes y resultados.

Duración:

A definir.

Perfil:

Front Office.

Cursos

Liderazgo

Descripción:

Gestión de un nuevo entorno: Mundo VUCA.

Estilos de comunicación del líder.

Liderazgo Situacional: diferentes colaboradores, diferentes estilos.

Liderazgo Imaginativo: gestión de la incertidumbre.

Desarrollo de colaboradores: feedback y feedforward.

Duración:

2 sesiones de 3-4 horas cada una.

Perfil:

Mandos medios y Directivos.
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Gestión del tiempo

Descripción:

Introducción.

Ladrones del tiempo.

Objetivos SMART.

Matriz de Eisenhower.

Gestión personal.

Duración:

2 sesiones de 3-4 horas cada una.

Perfil:

Cualquier perfil.

Cursos

Mejora Continua

Descripción:

Descubrir y aplicar la metodología de mejora continua.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.

Hacer que las cosas ocurran (GTD)

Descripción:

Aprender la metodología para conseguir que las cosas se realicen.

Duración:

2 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.
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Gestión del estrés

Descripción:

¿Qué es el estrés?

• Estrés funcional: Eustrés.

• Estrés disfuncional: Distrés.

Alarmas de estrés:

• Fatiga física.

• Fatiga mental.

• Fatiga emocional.

Técnicas para la gestión del estrés:

• Tridimensionalidad del ser humano: pensamiento, emoción y acción.

• Gestión eficiente del día a día.

• Búsqueda de equilibrio: life-balance.

Duración:

2 sesiones de 3-4 horas cada una.

Perfil:

Cualquier perfil.

Cursos

Cómo hablar con tus clientes en Internet

Descripción:

Aprende a dominar los canales de comunicación online y a hablar el lenguaje
de tus clientes en las redes. Pasa de ser una empresa a comunicarte como un
ser humano. Desde la investigación de palabras clave hasta la creación de
todas las paradas en el customer journey, la clave del éxito está en el
mensaje.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Responsables de marketing, ejecutivos de cuentas, responsables de RRSS.
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Inteligencia emocional

Descripción:

Cómo funciona nuestro cerebro:

• Emociones vs. Sentimientos.

• Estados emocionales.

Dimensiones de la Inteligencia Emocional:

• Autoconciencia.

• Auto-regulación.

• Motivación.

• Empatía.

• Habilidades sociales.

Duración:

2 sesiones de 3-4 horas cada una.

Perfil:

Cualquier perfil.

Cursos

BOTS, automatiza tu comunicación

Descripción:

Pon en automático las tareas habituales de comunicación con tus clientes y
utiliza tu tiempo en aportar más valor. Aprende a automatizar tu email
marketing, la adquisición de clientes y la presencia en redes sociales. Consigue
más seguidores y automatiza las alertas de riesgos y oportunidades.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Responsables de marketing, KAM, responsables de redes sociales y relación
con el cliente.
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Lean Office

Descripción:

Descubrir y aplicar lean en un entorno de oficinas, para mejorar la
productividad.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.

Cursos

Lean

Descripción:

Descubrir y aplicar lean en cualquier entorno, para mejorar la productividad.

Duración:

8 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.

Lean IT

Descripción:

Descubrir y aplicar lean en el trabajo de tecnología. para mejorar la
productividad.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.
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Six Sigma

Descripción:

Aplicar la metodología cuando tenemos una variabilidad grande en nuestro
trabajo.

Duración:

8 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.

Cursos

Project Management (PMP)

Descripción:

Entender y aplicar de manera sencilla la metodología de mejora de proyectos.

Duración:

8 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.

Scrum

Descripción:

Aplicar esta metodología de desarrollo de proyectos.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Personas que trabajen en agilidad o de IT.
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B2B

Descripción:

Identificación de Clientes objetivo.

Organización del trabajo comercial.

Proceso de venta.

Puesta en valor del portfolio ASISA.

Canales de venta.

Desarrollo de entrevista.

Aportación de valor.

Cuadros de mando.

Fijación de objetivos.

Duración:

A definir.

Perfil:

Red Comercial.

Cursos

Operaciones

Descripción:

Entender el encaje en la gestión de las Operaciones dentro del negocio.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Cualquier perfil.
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Dev Ops

Descripción:

Aplicar esta metodología de desarrollo de proyectos.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Preferiblemente personas que trabajan en IT.

Cursos

Kanban

Descripción:

Aplicar esta metodología de desarrollo de proyectos.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Preferiblemente personas que trabajan en IT.

Agilidad

Descripción:

Aplicar esta metodología de desarrollo de proyectos.

Duración:

4 horas.

Perfil:

Preferiblemente personas que trabajan en IT.
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Competencias para teletrabajar con eficacia

Descripción:

Obtener el máximo partido y rendimiento al teletrabajo, aprendiendo
comportamientos, modelos, hábitos y pautas eficaces de actuación.

Duración:

2 horas.

Perfil:

Especialmente indicado para aquellas personas que se enfrentan por primera
vez a situaciones de teletrabajo.

Píldoras

Gestionar y Liderar equipos de trabajo en remoto

Descripción:

Gestionar y liderar los equipos en remoto obteniendo la máxima eficacia y
rendimiento.

Duración:

2 horas.

Perfil:

Indicado para líderes que se enfrentan a la necesidad de liderar y coordinar
equipos de manera no presencial.
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Píldoras

Cómo realizar reuniones eficaces en entornos digitales

Descripción:

Gestionar eficazmente los objetivos, tiempos y resultados de las reuniones en
entornos digitales y Gestionar y coordinar los equipos de trabajo y las tareas
de manera remota.

Duración:

2 horas.

Perfil:

Especialmente indicado para responsables de equipos y áreas de trabajo que
tienen que mantener reuniones a distancia, así como para aquellos empleados
que tienen que coordinar sus tareas en equipo.

La Gestión del Tiempo en entornos de crisis y teletrabajo

Descripción:

Gestionar eficazmente el tiempo propio y aprender a coordinarlo con el de los
demás, generando nuevas oportunidades que incrementen el rendimiento y la
productividad personal y de los equipos.

Duración:

2 horas.

Perfil:

Responsables de equipos de trabajo o áreas en remoto y personas que se
enfrentan por primera vez a la necesidad de teletrabajar.
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Píldoras

Resiliencia. Generando oportunidades en la adversidad

Descripción:

Transformar situaciones adversas y de crisis en retos y nuevas oportunidades.

Duración:

1 hora.

Perfil:

Personas que se enfrentan a situaciones inesperadas y desconocidas que les
generan situaciones de crisis.

Actuar con Inteligencia Emocional en nuevos escenarios

Descripción:

Transformar situaciones adversas y de crisis en retos y nuevas oportunidades.

Duración:

1 hora.

Perfil:

Personas que se enfrentan a situaciones inesperadas y desconocidas que les
generan situaciones de crisis.

Gestión del Conocimiento: Ecosistemas de Desarrollo

Descripción:

Desarrollo profesional y transferencia al puesto de trabajo y a la Organización.

Duración:

2 horas.

Perfil:

Organizaciones que precisan de modelos para fijar el conocimiento y
transferirlo al puesto de trabajo y entre personas de la misma Organización



Página – 22 -

GFS’ Consulting Group
administracion@gfs.es

www.gfs.es


