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Herramientas para trabajar eficazmente desde casa 

Pack Teletrabajo 
 
Estamos en un momento atípico, donde todos tenemos que sumar y convertirnos en parte de la solución. 
En esta situación de incertidumbre que estamos viviendo, acrecentar nuestros recursos internos es una 
Necesidad clave para afrontar la incertidumbre, el aislamiento y el miedo. 
 

Desde AEBALL/UPMBALL, queremos ayudarte a ti y a tu equipo 

Para facilitar la implantación del teletrabajo hemos desarrollado una serie de acciones formativas, enfocadas en 
ayudar a las personas a trabajar desde sus domicilios, y a afrontar las situaciones de incertidumbre y aislamiento 
provocadas por la situación actual. 
 

¿Por qué? 

Porque en estos tiempos queremos ser parte de la solución. Queremos ayudarte a adquirir las habilidades 
necesarias para teletrabajar eficazmente. Por ello te ayudaremos a adquirir las habilidades técnicas para poder 
teletrabajar y te acompañamos en la parte emocional. Y si eres líder de un equipo, te damos las herramientas 
para que puedas liderar a tu equipo a distancia. 
 

¿En qué consiste? 

El pack formativo teletrabajo responde a tres ejes básicos: 
 
1º - Brindar a las personas que nunca han trabajado de manera remota, habilidades de organización y gestión. 
Para responder a este eje las acciones formativas que hemos preparado son: 
 

 
 

 
 

  

Aprende a trabajar 
eficazmente desde casa+ 

Aprende a gestionar tu 
tiempo gestionando tu 

energía 
 

Como poner foco a 
nuestros objetivos 

 

Realiza videoconferencias 
de manera efectiva 
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FORMACIÓN ON LINE 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Aprende_a_trabajar_eficazmente_desde_casa-2.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/GestionaTuEnergia-1.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Como_poner_foco_a_nuestros_objetivos-2.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Tips_para_realizar_videoconferencia-1.pdf
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2º - Contener a las personas que se verán afectadas por la sensación de aislamiento, incertidumbre y miedo: 
Para responder a este eje las acciones formativas que hemos preparado son: 
 

    
El cerebro en el trabajo, 

alíate con tu cerebro 
 

Conócete y aumenta tu 
productividad 

 

Atención plena y escucha 
activa 

 

El poder de la resiliencia 
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3º Brindar a los responsables de equipos herramientas para que puedan gestionar a sus equipos desde la distancia 
Para responder a este eje las acciones formativas que hemos preparado son: 
 

  
 

Equipos 4.0 aprende a 
gestionar equipos desde la 

distancia 

Aprende a gestionar desde 
la incertidumbre 

Entrenamiento 
personalizado: incrementa 
la productividad del equipo 
mediante una comunidad 

virtual. 
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¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN? Envíanos un correo a formacion@aeball.net con tu nombre completo, teléfono, mail 

de contacto y el nombre de tu empresa y nos pondremos en contacto contigo. 

 

L’Hospitalet, marzo de 2020 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/El_cerebro_en_el_trabajo-1.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Conocete_a_ti_mismo-1.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Atencion_plena_y_escucha_activa-1.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/El_poder_de_la_resiliencia-3.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Equipos_4_0-1.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Aprende_a_gestionar_desde_la_incertidumbre-1.pdf
https://valuexperience.com/mashumanos/wp-content/uploads/2020/03/Incrementa_la_productividad_de_tu_equipo-1.pdf
mailto:formacion@aeball.net%20m

