
LIDERANDO 
EN UN 
ENTORNO 
DIGITAL

Fortaleciendo el liderazgo de nuestros directivos



CONTEXTO
Este programa está orientado a capacitar a los managers y 
directivos de tu organización, para cumplir con su rol en este
nuevo escenario laboral, marcado por el aumento de la 
gestión a distancia.

¿QUÉ ME PUEDE 
APORTAR EL 
PROGRAMA?

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Directivos o personas con responsabilidad de equipos.

METODOLOGÍA
Programa on line donde se combinan sesiones grupales
interactivas (Webinars)  con ejercicios de prework y postwork
para tratar los temas de forma individualizada, a través del 
acompañamiento de un/a coach.



Desarrollo de nuevas habilidades, poniendo en valor las 
existentes e incorporando técnicas efectivas de gestión, 
comunicación y liderazgo en remoto.

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

VISIÓN GLOBAL DEL 
PROGRAMA
5 webinars:

El líder 
en la era de la 
comunicación

digital

Gestión
eficaz de 

equipos en la 
distancia

Feedback y
conversaciones

difíciles

Conducción
de reuniones y 

presentaciones 
virtuales

Identificación 
del potencial y 
desarrollo de 
equipos en 

remoto



CONTENIDOS

• El nuevo mundo del trabajo.
• Impacto del teletrabajo y la incertidumbre en el 

estado emocional y funcionamiento de los
equipos.

• Habilidades de liderazgo en el nuevo contexto: el 
líder empático.

• Bases del liderazgo en remoto: 
- Cómo relacionarnos con el equipo y dar ejemplo.
-Cómo construir y generar confianza. Reglas
básicas de la comunicación.

WEBINAR 1: EL LÍDER EN LA ERA DE LA 
COMUNICACIÓN DIGITAL(1,5 H.)

• Cómo generar sentimiento de equipo en la distancia.
• Cómo hacer que el equipo optimice su tiempo

teletrabajando y sea más productivo.
• Cómo organizar el trabajo y hacer seguimiento: 

- Aplicación del liderazgo situacional en remoto.
- Control vs apoyo.
- Reuniones operativas.
• Técnicas para motivar al equipo en la distancia:

- ¿Café para todos?
- Gestión de la motivación intrínseca.
- Escucha y reconocimiento.

WEBINAR 2: GESTIÓN EFICAZ DE 
EQUIPOS EN LA DISTANCIA (1,5 H.)



CONTENIDOS

• Elementos a tener en cuenta a la hora de dar
feedback o gestionar una conversación difícil en
remoto.

• Cómo generar confianza en la “distancia”.
• Cómo hacer que el feedback sea constructivo: 

Técnica MIMO.
• Cómo identificar y gestionar adecuadamente las 

emociones. La curva del cambio.
• Técnicas de comunicación asertiva.

WEBINAR 3: FEEDBACK Y 
CONVERSACIONES DIFÍCILES EN REMOTO 
(1,5 H.)

• Elementos a tener en cuenta a la hora de 
comunicarnos a través de una pantalla. 

• Cómo generar confianza: comunicación verbal y no 
verbal, tiempos de intervención y uso de la tecnología.

• Recomendaciones para atraer la atención de la 
audiencia: historias que enganchan y presentaciones
eficaces.

• Herramientas para dinamizar una reunión virtual.
• Técnicas para incrementar la participación del equipo.
• Cómo cerrar compromisos virtualmente.

WEBINAR 4: CONDUCCIÓN DE 
REUNIONES Y PRESENTACIONES 
VIRTUALES (1,5 H.)



• Bases para dar feedback del desempeño en remoto.
• Elementos críticos para que un feedback se aborde

como una conversación de desarrollo.
• Cómo cerrar un Plan de Acción.
• Recomendaciones para conseguir retar al equipo en

la distancia. 
• Cómo utilizar la técnica del coaching en remoto.

WEBINAR 5: IDENTIFICACIÓN DE POTENCIAL 
Y DESARROLLO DE EQUIPOS EN REMOTO 
(1,5 H.)

CONTENIDOS
Ejercicios de pre work 

y post work del 
programa:

- Cuestionarios de autoanálisis y 

diagnóstico de liderazgo

- Vídeos

- Lecturas

- Análisis de casos

- Aplicación de herramientas



CONSULTORES

NUESTRO EQUIPO

MARTA

CASTEL

BERTA

RUIZ

RAQUEL

RAMIREZ

DAVID

DURAN

ALVARO

PARRIEGO

BEGOÑA

MARTIN-BORREGÓN

FERNANDO

GUIJARRO

JUDITH

MESTRE



CONTACTA CON NOSOTROS 
PARA CONOCER NUESTRAS 

CONDICIONES

BARCELONA
marta.castel@morganphilips.com

MARTA CASTEL

MADRID
raquel.ramirez@morganphilips.com

RAQUEL RAMÍREZ

• Realizamos formatos de grupos sin 
límite de participantes

• Opcionalmente ofrecemos el 
acompañamiento guiado a través de 
un coach entre sesión y sesión

• Nos adaptamos a las aplicaciones en 
remoto utilizadas por nuestros 
clientes


