
Mejores prácticas 
para el teletrabajo



Introducción

Cientos de millones de personas en el mundo actualmente estamos trabajando desde nuestros 
hogares.

El teletrabajo o trabajo a distancia, permite desarrollar nuestras labores en un lugar diferente 
a la oficina y se realiza mediante la utilización de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación.

Las estadísticas indican que:

• El teletrabajo posee múltiples beneficios.
• Un 40% de las posiciones en promedio en las empresas, se pueden desempeñar bajo 

esta modalidad.
• La tendencia de teletrabajar se mantendrá e incluso se incrementará.

Las preguntas que debemos hacernos son:

• ¿Estamos trabajando de buena manera?
• ¿Los resultados que nos solicitan se están alcanzando?
• ¿Al final de cada día logramos lo propuesto?
• ¿Nos gustaría trabajar de una manera más efectiva? 

Los objetivos del presente curso son:

• Aprender y aplicar conceptos relacionados con:
- Misión de trabajo y de vida.
- Trabajar con base en resultados.
- Las condiciones necesarias para trabajar adecuadamente.

Información general
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• Las disciplinas necesarias para trabajar en forma efectiva:
- Planear.
- Priorizar.
- Organizar.
- Ejecutar.
- Controlar.
- Rendir cuentas.

• Desarrollar la Competencia Trabajar Efectivamente a través de ejercicios y prácticas
relacionadas con su trabajo actual.

• Incorporar hábitos que les ayude a ser personas más productivas en sus labores.

Generalidades del programa:

• La duración del programa es de 6 horas, se imparte en 3 sesiones de 2 horas cada una.
• Abriremos 3 cursos en las siguientes fechas con horario de 3:00 – 5:00 pm

- Grupo 1: 18 y 25 octubre, 1 de noviembre
- Grupo 2: 20 y 27 de octubre, 3 de noviembre
- Grupo 3: 21 y 28 de octubre, 4 de noviembre

• Instructor: Ing. Carlos Gomar Laguardia, MBA, Gerente General de Grupo Dando. 
Experiencia de más de 30 años en programas de Desarrollo Organizacional. Fue 
Gerente de Recursos Humanos por más de 10 años en empresas tales como INCAE, 
Coopemontecillos y Kativo.

• Precio: $78 por persona más 2% IVA 

Guía y contenido por capítulo:

1. Misión de trabajo y de vida.
2. Orientación a resultados.
3. Las condiciones necesarias para trabajar adecuadamente.
4. Planear de largo a corto plazo.
5. Priorizar las tareas.
6. Organizar el trabajo.
7. Ejecutar con criterio.
8. Controlar el avance y el cumplimiento.
9. “Rendir cuentas”: el logro vs el plan.
10. Resumen final, “ideas fuerza”.

Cada capítulo contiene conceptos básicos, video educativo y ejercicios de aplicación.

Disfruten su aprendizaje y aprovechen esta gran oportunidad para que trabajen de una 
manera más profesional.

Grupo Dando Consultores.
Video promocional
https://youtu.be/zgx4v1_aGP8

https://youtu.be/zgx4v1_aGP8



