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Webinars: Prepara a tu equipo para mantener la 

eficacia trabajando a distancia 

Ante los actuales desafíos, desde AEBALL y UPMBALL en colaboración con TACK TMI, os ofrecemos 5 webinars 
que ayudarán a los líderes y equipos de tu organización a desarrollar las habilidades requeridas en el contexto 
actual: 

Liderazgo de equipos remotos 

31  de marzo y 2 de abril (09:30 h. – 11:00 h.) 
Duración total: 3 horas 

En este webinar se ofrece a los gestores de personas las competencias clave requeridas para ser un manager 
virtual. 

Contenido: 
- Claves de actuación para gestionar un equipo remoto.
- Qué puedo hacer para propiciar una comunicación eficaz en el equipo.
- Herramientas digitales.
- Conversación práctica de liderazgo virtual a través del liderazgo situacional:

▪ Definición de objetivos
▪ Gestión de tareas
▪ Motivación: sentimiento de pertenencia
▪ Gestión de resultados: foco en soluciones en remoto

Mejora tu productividad en el teletrabajo 

31  de marzo y 2 de abril (12:00 h. – 13:30 h.) 
Duración total: 3 horas 

La realidad actual desafía las formas de trabajo tradicionales, te ayudamos a realizar un teletrabajo eficaz en un 
webinar que te ofrece las herramientas para mejorar tu productividad al teletrabajar. 

Contenido: 
- Organización del lugar de trabajo y planificación de la jornada:

o Definición de objetivos y gestión de tareas
o La importancia de cargar las pilas

- Utilización de la tecnología: trucos para ganar eficacia.
- Herramientas digitales.
- Aprovecha la flexibilidad ganando en productividad.
- Eres parte de un equipo. Comunicación y trabajo en equipo en remoto:

▪ Definición de objetivos para comunicarnos con éxito.
▪ Trasladando el mensaje acorde a los distintos tipos de personalidad.
▪ ¿Cómo gestionar las interacciones en remoto.
▪ Avanzando hacia planes de acción.

   FORMACIÓN 

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/
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Vender en remoto 

30  de marzo y 1 de abril (10:00 h. – 11:30 h.) 
Duración total: 3 horas 

Hoy es en muchos casos imposible mantener relaciones habituales con los clientes. ¿Quieres aprender 
estrategias útiles para la relación y las ventas? 

Contenido: 
− Pensamiento y actitud positiva: claves para el éxito.
− Innovar en la forma en que nos relacionamos con los clientes: oportunidades.
− Creando valor para el cliente en un entorno virtual: aportando soluciones.
− Estrategias para mantener la comunicación y construir confianza

• Definición de objetivos

• Conectar con el cliente a través de preguntas GPS

• Argumentar con éxito

• Tratar objeciones de manera efectiva

• Cierre de la venta: en busca de compromisos

Autoliderazgo en entornos inciertos 

30  de marzo y 1 de abril (16:00 h. – 17:30 h.) 
Duración total: 3 horas 

Autoliderazgo implica trabajar de forma consciente los pensamientos, emociones y conductas debidas a la 
incertidumbre que provoca el entorno actual. En este webinar te ayudamos a gestionar los nuevos desafíos. 

Contenido: 
− Autoconocimiento y mapa emocional.
− Resiliencia para superar dificultades.
− ¿Cómo podemos enfocar los cambios? Enfoque problema o enfoque solución.
− Gestión emocional en momentos de cambio.
− Influyendo de forma intencionada y consciente sobre nuestros pensamientos y conductas.
− Autogestión y automotivación, planificación de una estrategia individual.

Todos los webinar tienen plazas limitadas. 

El precio por participante y webinar es de 180 € + IVA 

Precio especial de 160 € + IVA  para nuestras empresas asociadas. 

Envíanos un correo a formacion@aeball.net con tus datos y el webinar en el que estás interesado en participar y 
nos pondremos en contacto contigo. 

Con la colaboración de: 

#TrabajamosParaGanarElFuturo

#TrabajamosParaGanarElFuturo 
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