MICRO CURSO REMOTO

Herramientas de
productividad en
el teletrabajo

¿Cómo afrontar la incertidumbre y mantener
la productividad desde casa? La nueva
normalidad ha exigido a las empresas adaptar
sus modelos de negocio al teletrabajo, por
lo que muchas han tenido que flexibilizarse
para mantener la competitividad en el
mercado.
Es por ello, que ahora más que nunca, se necesitará de
profesionales capaces de adaptarse al cambio manteniendo

altos estándares de productividad en su desempeño y afrontar
esta realidad con autonomía, proactividad y enfoque a resultados.
El contexto mundial ha hecho que la disposición de talento se
vea favorecida debido al gran número de profesionales que
perdieron sus empleos y están en búsqueda de una oportunidad
laboral, por ello la competencia será cada vez mayor y para
mantenerse vigentes deberán adaptarse a la nueva realidad
y desarrollar competencias que los diferencien. Este curso les
permitirá cuestionar paradigmas y cambiar su enfoque para
sobresalir entre los demás.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al terminar este curso, el participante podrá desarrollar las siguientes
habilidades y herramientas:
/ Inteligencia emocional para gestionar la incertidumbre
/ Técnicas de acondicionamiento y productividad desde casa
/ Técnicas para la gestión del tiempo y alto desempeño
/ Organización y planificación (pendientes, gestión del mail y
calendario)
/ Efecto priming y neuronas espejo
/ Herramientas digitales para la productividad

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán
en 6 sesiones, a través de la plataforma Blackboard Collaborate
(educación sincrónica), donde podrás conversar con tu profesor
en tiempo real. Además, tendrás las clases grabadas por si deseas
consultarlas en cualquier momento.

Ronal Huari
Con más de 6 años de experiencia en
el área organizacional en temas como
Head Hunting, Capacitación, Clima Laboral y otros.
Actualmente se desempeña como
Lead Talent Acquisition Specialist en
Avantica. Titulado de la carrera de Psicología Organizacional de la UNMSM.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase
será reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso
el curso podría extenderse por una semana adicional.

INFORMACIÓN GENERAL:
DURACIÓN:

3 SESIONES

HORARIO:
MARTES Y JUEVES DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M.

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIALES
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

EN SÓLO
1 SEMANA

SÓLO 3
SESIONES

