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La pandemia ha impulsado una transformación histórica en la vida de
las personas y, por ende, de las empresas, acelerando un nuevo
ecosistema laboral, comercial y productivo y aunque algunas de sus
prácticas basadas en la virtualidad no eran nuevas, ahora son
generales, adoptando un formato más restrictivo y con los hogares
haciendo de improvisadas oficinas, siendo sus cohabitantes los
compañeros de trabajo.
Y dentro de este proceso la dinámica de los equipos no permanece
ajena, pues su funcionamiento en la virtualidad obliga a rediseñar los
mecanismos de comunicación y coordinación, hacia una nueva forma
de construir y sostener la pertenencia y la identidad, desplegándose
nuevos roles y eventualmente nuevos procesos e indicadores.
Desde las “reglas de etiqueta” en el equipo y nuevas competencias,
hasta una dinámica de funcionamiento diferente y otras formas de
integración; muchas de las prácticas históricas deben ser revisadas.
Incluso en los mejores equipos, aquellas que permitieron un buen
funcionamiento hasta aquí, pueden ser un lastre para avanzar hacia el
futuro.

Docente

Juan Pablo
Sanguinetti
Psicólogo, consultor, coach y
conferencista. Experto en
gestión de relaciones personales
en el ámbito laboral y de
procesos de gestión del cambio.
Ha sido director nacional de
Capacitación de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa
de la Presidencia de la Nación
(Argentina).

Es consultor regional BID, BIRF y
PNUD. Asimismo, es docente del
MBA de la Universidad Torcuato
Di Tella y de la maestría en
Gestión del Talento de Espol
(Ecuador).

Docente

María Andrea
Bonecco
Es Licenciada en Psicología de
la Universidad Nacional de Mar
del Plata (Diploma de Honor) y
ha cursado el HR Executive
Program en la Universidad
Torcuato Di Tella.
Está certificada bajo el modelo
I4 Neuroliderazgo (avalado por
la ICF) como Trainer y
Pratitioner y es Coach
Internacional certificada por la
ICC (International Coaching
Community) Se ha formado en
Orientación Vocacional y

Ocupacional (Universidad
CAECE) y en Psicoterapias
Psicoanalíticas Focalizadas en el
Centro de Estudios en
Psicoterapias.
Se desempeñó durante más de
10 años como Orientadora
vocacional – ocupacional en el
sector público y privado.

Gestión de Equipos
en la Virtualidad
Juan Pablo Sanguinetti
María Andrea Bonecco

Malla
Curricular
Sesión 1
18.05.21

Sesión 2
20.05.21

Sesión 3
25.05.21

Un escenario inédito
la convergencia de
6 incertidumbres

Re-creación de confianza
y pertenencia en la
virtualidad

Las disfunciones de
los equipos en la
virtualidad

Sanitaria • Geográfica • Temporal •
Económica • Social • Referencial

Dispositivos y pautas para una nueva
comunicación. Reglas de etiqueta y
comportamiento para buenas reuniones
virtuales.

Las disfunciones de los equipos en la
virtualidad: identificaremos las “piedras
grandes” de cada equipo. Generaremos
soluciones 4B (Breves – Bonitas –
Baratas – Buenas). Estudiaremos las
herramientas de la agilidad aplicadas a
los EV: del cambio de mindset a la
gestión real.

El mundo VUCA es ya una nueva
realidad; ¿qué cambiará y qué perdurará
en la gestión de los EV?. Del “working
from home” a la nueva normalidad. Su
impacto en los equipos. Nuevas
dinámicas. El desafío de preservar la
identidad en los EV: nuevos rituales.
Nuevos acuerdos de gestión.

Sesión 4
27.05.21
La emocionalidad en la
virtualidad
Analizaremos los diversos estados de
ánimo en los miembros del equipo.
Estudiaremos el reconocimiento,
identificación y gestión de las
emociones, así como las características
de los espacios colectivos e
individuales. Desarrollaremos
mecanismos para la toma de decisión en
los Equipos Virtuales y estudiaremos las
herramientas esenciales de Change
Management aplicadas a la gestión de
los Equipos en la virtualidad.

Objetivos del curso
Conocer las características propias de los equipos que trabajan virtualmente (EV):
ventajas, desventajas, riesgos y antídotos.
Conocer y aplicar herramientas que permitan afianzar y mejorar la productividad y
buen clima de los EV.
Aprender prácticas a partir de casos de éxito… y de los otros.

¿Por qué asistir?
Conoceremos los nuevos roles, procesos e indicadores que surgen en esta nueva
realidad en la que vivimos y trabajamos.
Conoceremos y entenderemos cómo aplicar los nuevos y mejorados mecanismos de
comunicación y coordinación, y la nueva forma de construir y sostener la
pertenencia y la identidad.
Conoceremos y entenderemos cómo aplicar las nuevas reglas de etiqueta, y las
distintas dinámicas de funcionamiento e integración.

Dirigido a
Profesional de los recursos humanos interesado en conocer cómo
optimizar y mejorar el trabajo, la productividad, la gestión de los
equipos y las relaciones laborales en esta nueva normalidad.
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Información
General
Fechas

100% práctico

Sesión 1
Martes 18 mayo 2021

Sesión 3
Martes 25 mayo 2021

Sesión 2
Jueves 20 mayo 2021

Sesión 4
Jueves 27 mayo 2021

100% online
Reunión de deployment individual, fecha y hora a convenir entre
participante y docente
Estas sesiones serán impartidas por la facilitadora María Andrea Bonecco /
Senior Consultant, WHALECOM

Docente en vivo

Horarios
06:00 a 08:30 PM / HRS PET

10 horas
de capacitación

Certificado
Certificado Digital de Participación
emitido por Seminarium Perú y
Whalecom Perú.

Por su participación
en el Seminario Ejecutivo

Gestión de Equipos
en la Virtualidad

Sesión de preguntas
& respuestas

Inversión*
PRECIO + IGV

Regular

S/ 2,550.00

Corporativo (a partir de 3 inscritos)

S/ 2,040.00
* Valor de inscripción por persona.
Precios expresados en Soles incluyen el IGV.

NOTAS
• El curso se abrirá con un mínimo de 20 alumnos inscritos.
• Aforo máximo de 25 alumnos.
• Se debe asistir a las 4 sesiones para obtener el Certificado Digital de Participación.

Informes@seminarium.pe
www.seminarium.pe

