PROGRAMA

TELESUPERVISOR

El teletrabajo es una tendencia creciente a nivel
mundial, sin embargo, representa un cambio radical en
la estructura y en la cultura empresarial, es decir, en el
sistema de creencias, hábitos y tradiciones que tienen
los miembros de la organización. Bajo esta modalidad,
no es la persona que va al trabajo, sino es el trabajo
que va a la persona, sin importar dónde esté.
Gestionar a distancia implica un cambio de actitud
y el desarrollo de competencias por parte del rol
supervisor, que le permitan generar entornos de
confianza, construir vínculos, manejar conflictos, lograr
resultados y metas trazadas, fuera de la infraestructura
de la organización.
Es por ello que desarrollar en los mandos de
supervisión las competencias y habilidades necesarias
para liderar equipos, es una prioridad para las empresas
que desean incorporar el teletrabajo como una estrategia
de conciliación laboral y/o de aumento de la
productividad, ya que permitirá potenciar el rendimiento
colectivo.

Formación Smart es una solución
de vanguardia para la
capacitación empresarial, que
aprovecha los avances de la
tecnología y la creciente cultura
digital que se ha potenciado con el
uso de computadoras personales,
tablets y teléfonos inteligentes.
Ahora, lograr la formación de
personas en la empresa es mucho
más fácil, masiva y económica.
Formación Smart permite:
√ Mayor gestión del conocimiento.
√ Reducción de costos innecesarios en
materia de capacitación.
√ Implementación inmediata.
√ Acceso al programa las 24 horas del
día, 365 días al año, y desde múltiples
dispositivos.
√ Más productividad y eﬁciencia.

www.formacionsmart.com
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Dirigido a:

Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas como
privadas, interesadas en desarrollar competencias para dirigir a
distancia en quienes ejerzan el rol de supervisión.

Objetivos:
•Entender qué es el teletrabajo y su importancia en el contexto
actual.
•Conocer el perfil de competencias requerido para dirigir un
equipo a distancia.
•Generar un entorno de confianza, construir vínculos y manejar
conflictos en la modalidad de trabajo a distancia.
• Conocer y explorar herramientas que permiten dirigir
equipos a distancia en entornos colaborativos, aprovechando
las tecnologías de información disponibles.
El programa Telesupervisor está estructurado en tres módulos. Cada uno de gran importancia y
pensados secuencialmente, de manera que los conceptos y aprendizajes de la primera parte se
apliquen en la comprensión de los módulos siguientes.
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MENÚ GENERAL
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¿Qué es el
Teletrabajo?

MENÚ GENERAL

Gestión y supervisión
del teletrabajo

•Teletrabajo como
método
•
Factores influyentes
en el teletrabajo
El telesupervisor
• El perfil del
telesupervisor

• Generar un entorno
de confianza
• La efectividad del
telesupervisor
•Herramientas para
dirigir a distancia

CONTÁCTANOS:

info@formacionsmart.com

www.formacionsmart.com

