
LIDERA EL TELETRABAJO
Otra manera de trabajar, otra manera de vivir

MASTERCLASS



¿QUÉ OFRECEMOS?

El teletrabajo de urgencia ha venido para quedarse y es del todo necesario

que podamos familiarizarnos con esta nueva forma de organización que

cambia la cultura empresarial y nos advierte de que lo más importante, es la

confianza en los equipos y el compromiso con los resultados.

Hemos creado esta Master Class pensando en ti para aportarte contenido y un

asesoramiento práctico para que teletrabajes pero bien.

En esta MASTER CLASS te invitamos a:

ü Conocer qué es el teletrabajo y qué implica

ü Prepararte y preparar a las personas para el cambio

ü Organizar las tareas y ser productivos

ü Mantener la motivación y cohesión del equipo



¿QUÉ VAS A CONOCER?

TEMA  1

Del Trabajo al Teletrabajo

TEMA 2
Las emociones: la clave de los procesos de cambio

TEMA 3
La Gestión Eficiente del Teletrabajo 

TEMA 4

Pertenencia, Pasión y Unión



¿CÓMO LO VAMOS HACER?

METODOLOGÍA

Esta Master Class se ofrece en formato virtual en directo. El grupo de asistentes es
reducido ya que queremos que haya una participación activa por parte de todos así
como, ofrecer una atención personalizada que invite a la reflexión, compartir
opiniones y desarrollar ejercicios en grupo.

• Nº de horas: 5 horas

Las horas se distribuyen de la siguiente manera:

• Lunes 13 de julio de 10 a 11:30h.

• Miércoles 15 de julio de 10 a 11:30h.

• Viernes 17 de julio de 10 a 12h.

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA



PINCHA en este enlace e inscríbete

https://www.tickettailor.com/events/ctalentconsulting/386667

El valor de esta MasterClass es de 90€ (IVA no incluido).

Tras la inscripción recibirás los datos de acceso.

Si tienes algún problema puedes contactar con nosotras y te ayudaremos

620 918 789 (Alicia) / 652 426 322 (Cristina)

Confidencialidad

CTalent y sus ponentes se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad y discreción sobre
la información a la que pudieran tener acceso por razón al trabajo a realizar. Este compromiso se puede
formalizar mediante un acuerdo de confidencialidad suscrito por ambas partes en caso de que el cliente
así lo solicite.

¿QUÉ HAGO PARA INSCRIBIRME?

https://www.tickettailor.com/events/ctalentconsulting/386667


Cristina Martín Hernández. Licenciada en Sociología y
Ciencias del Trabajo por la Universidad de Barcelona.

Desde 2015 CEO de CTalent consultoría dedicada a la
Formación, la Gestión Estratégica de Personas y el
Coaching.

Experta en el desarrollo de la Planificación Estratégica,
la Gestión Eficiente de los Recursos y de las Personas y
la Mejora Continua de las organizaciones.

Colabora con diferentes empresas y organizaciones
ofreciendo valor añadido a todos sus procesos a través
de la consultoría y la formación.

NOSOTRAS...
Alicia Aradilla Sequera. Licenciada en Sociología por la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Desde 1994 empresaria en diversos sectores. Desarrolla su
actividad como conferenciante, consultora y formadora en
habilidades conversacionales e inteligencia emocional a
través de la conciencia del lenguaje.

Es Experta en cultura corporativa, RRHH y estrategia, en
las que prepara a personas y equipos.

Colabora con diferentes medios de comunicación, autora
de Las palabras que nos habitan (Uno Editorial, 2016) y la
conferencia TEDx “Identidad Narrativa”
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