
El Desafío para los Trabajadores Remotos
En este nuevo mundo del trabajo a distancia, no todo el mundo siente que está en condiciones de ser 
efectivo con el trabajo y la vida... en casa. Ya sea usted el CEO o un miembro de equipo de primera línea, 
el asombroso trabajo que usted hace en la oficina podría sentirse en riesgo cuando usted tiene que hacer 
ese mismo trabajo en casa. La reactividad y la soledad también pueden convertirse en los compañeros 
constantes de un nuevo trabajador remoto, junto con la sensación de no estar trabajando tan duro como 
debería. Cuando usted no está seguro de por dónde empezar y la frustración inicia, ¿cómo aprovecha la 
oportunidad para construir su músculo de trabajo remoto?

Presentamos Desarrollando la Fortaleza del Trabajo Remoto: Lecciones 
y herramientas de las 5 Elecciones hacia la Productividad 
Extraordinaria.
Esta solución brinda la oportunidad de descubrir inquietudes, temores y desafíos en nuestro nuevo mundo. 
Todo depende de que usted se mueva a un práctico conjunto de esquemas mentales, habilidades y 
herramientas que puede implementar para hacer su trabajo con la más alta calidad, tener tiempo familiar 
de la más alta calidad y asegurar un yo de calidad.

Esta sesión de trabajo interactiva y de ritmo rápido, no es sólo para el nuevo miembro del equipo remoto, 
sino que aplica para cualquier persona que quiera algunos consejos y herramientas adicionales para 
conducir un entorno remoto aún más productivo; ¡esto definitivamente incluye divertirse!

EL RETO LA SOLUCIÓN 

Los miembros del equipo remoto se 
sienten abrumados..

Entender cómo funciona el cerebro le ayuda a reconocer lo 
que usted piensa y siente y cómo tomar el control.

No hay tiempo suficiente para ayudar 
a todos en el trabajo y en casa..

Como trabajadores del conocimiento, resolver problemas en 
torno a la priorización de las decisiones, enfocar la atención y 
administrar la energía, impulsan la productividad.

Cómo hacer un trabajo de calidad, 
pasar tiempo familiar de calidad y 
cuidarse a sí mismo..

Crear espacio, organizar las cosas y mejorar los 
sistemas de planificación conducen a alcanzar un gran 
sentido de logro.

Los miembros del equipo remoto se 
sienten agotados y aislados. 

¡Establecer procesos para garantizar conexiones de calidad 
puede convertir esas conexiones en impulsores de energía!
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Objetivos
Construyendo su músculo de trabajo remoto se basa en la exitosa sesión de trabajo de FranklinCovey,
Las 5 Elecciones hacia la Productividad Extraordinaria. La mentalidad y las habilidades proporcionan a los 
trabajadores remotos las estrategias para tener éxito en este entorno de trabajo único.

PRÁCTICA OBJETIVOS

CONSTRUYA TU 
MÚSCULO DE 
TRABAJO REMOTO

Identificar los problemas de trabajo remoto que le hacen sentir abrumado 
y emocional, y lo que puede hacer para obtener más control para lograr 
calidad en su trabajo, su familia y usted mismo.

PRIORICE LA 
CALIDAD A TRAVÉS 
DE DECISIONES DE 
ALTO VALOR

Comprender cómo priorizar intencionalmente todos los "entrantes", y 
luego hacer una pausa, aclarar y decidir, para obtener así el mayor 
retorno de las relaciones de calidad y logros personales y profesionales.

ENFOQUE SU 
ATENCIÓN

Aprender a crear su espacio, organizar sus cosas y ejecutar 
efectivamente por medio de la planificación semanal y diaria... en medio 
de muchas distracciones en casa.

ADMINISTRE SU 
ENERGÍA PARA 
TENER  CALIDAD 
DE VIDA

Identificar aquello que drena su energía y las mejores prácticas para 
darse la mejor calidad a usted mismo, su familia y sus colegas.

MANTÉNGASE 
CONECTADO

Practicar tener una "conversación de confianza" para garantizar 
conexiones de calidad mientras trabaja remotamente.

PLAN PARA EL ÉXITO Comprometerse con dos o tres cosas que pueda hacer para mantenerse 
enfocado, ser productivo, y mantener el impulso en todas las áreas clave 
mientras trabaja de forma remota.

Opción de Entrega
Desarrollando la fortaleza del trabajo remoto está disponible como una sesión de trabajo en vivo en línea™ 
que será entregada por un consultor de FranklinCovey. 

Recursos
La solución incluye:

• Sesión de trabajo en vivo en línea de 90 minutos.

• Paquete de herramientas para participantes.

FranklinCovey cuenta con un equipo de más de 150 consultores de entrega que facilitan miles de sesiones de trabajo en vivo 
en línea y en vivo en persona cada año. Estos expertos están certificados en todas nuestras soluciones de contenido y son 
altamente calificados en entrega virtual. Para obtener más información o programar una sesión de trabajo, comuníquese con 
su client partner de FranklinCovey .
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