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I Edición – Taller:  
Liderando equipos virtuales 

Vía Zoom 

Justificación 
La nueva normalidad destaca al teletrabajo como una modalidad laboral necesaria en el 
contexto organizacional actual por lo que es importante que los líderes desarrollen 
capacidades para dirigir equipos de trabajo remotos a fin de mantener a la fuerza laboral 
comprometida, productiva y resiliente. 

Objetivo 
Contribuir al fortalecimiento de las competencias de liderazgo en el entorno virtual a 
través de herramientas y técnicas prácticas para el manejo y gestión de equipos virtuales. 
Al finalizar el taller, el participante contará con herramientas que le permitirán fortalecer 
su rol de líder buscando mejorar el desempeño y compromiso de sus equipos creando una 
cultura de alto rendimiento en el contexto virtual.  
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Acceda a una experiencia de 
capacitación de excelencia 
dictada por un panel de 
expertos único en la región. 
100% virtual, 100% práctico, 
100% efectivo. 
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Metodología 
El curso cuenta con exposiciones teóricas y talleres prácticos que permiten conocer 
tendencias, casos de éxito, herramientas y mejores prácticas a nivel mundial. 

Temario 

Tema 

1 El rol del líder en la nueva normalidad: Principios para dominar el liderazgo virtual. 

2 El journey del trabajo virtual: ¿cómo ha cambiado el entorno de trabajo?  

3 El mindset del trabajo virtual: Los nuevos factores que modelan la cultura. 

4 Formando equipos virtuales de alto desempeño: Cómo inspirar equipos en contexto virtual. 

5 Trabajando a distancia y manteniendo la cercanía: Cómo medir y mejorar el rendimiento de equipos en el 
contexto virtual. 

  

Especialistas 

 Mariluz Zea 
Gerente de Capital Humano 

Psicóloga Organizacional por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (1er puesto) y tiene un Máster en Psicología del 
Trabajo, de las organizaciones y de los Recursos Humanos de la 
Universidad de Valencia (España) y la Universidad de Bologna 
(Italia). Cuenta con 15 años de experiencia laboral en temas 
vinculados al desarrollo transformación organizacional. Ha 
liderado proyectos de diseño organizacional, así como 
proyectos de transformación y desarrollo con foco en la 
gestión del cambio, cultura y desarrollo del talento. Asimismo, 
ha sido ponente en eventos de recursos humanos, y cuenta 
con experiencia como docente en pre grado y post grado. 
 

 Claudia Tejada 
Gerente de Capital Humano 

Psicóloga de la Universidad Privada Antenor Orrego (2do 
puesto), cuenta con un diplomado Internacional en Gestión del 
Talento en ESAN y una Maestría en Dirección de Recursos 
Humanos por EAE Business School y la Universidad de 
Barcelona. Cuenta con más de 8 años de experiencia 
profesional en desarrollo y coordinación de proyectos de 
recursos humanos principalmente en temas relacionados a la 
atracción del talento y headhunting, con amplios 
conocimientos de perfiles de puestos, selección y análisis de 
carga laboral en empresas nacionales e internacionales. 
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Información detallada 

Fecha Marzo 17,18 y 19 de 2021 

Horario 5:00 a 8:00 p. m. y 5:00 a 7:00 p. m. 

Duración 8 horas 

Inversión por persona COP $690.000 + IVA 
PEN S/. 655 + IGV 
USD $209 + IVA 

Herramienta Zoom 

  

Certificación de asistencia 
Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso. 

Forma de pago 
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte Asesores y 
Consultores Ltda. 860.519.556-2 
• Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3 
• Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220 
• Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con 

gusto atenderemos su solicitud. 

Descuentos 
• 15% para clientes de Deloitte. 
• 10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa. 
• 5%   pronto pago. 
 
Nota:  
Descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago. 
La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes. 
 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red 
de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte 
www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro. 

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y 
servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando 
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de 
Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: 
México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal 
exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en 
riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. 

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando 
asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. 

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o 
acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, 
debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni 
implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna 
pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 

©2021 Deloitte S-Latam, S.C. 

 

Contáctenos para mayor 
información e inscripciones: 
coedp@deloitte.com 
 
Bogotá  
Tel: + 57 (1) 426 20 20   
Ext: 1461 / 4262516 / 4262161 

Whatsapp  
Tel: + 57 305 7745079   
        + 57 311 2207701 

¡Porque la preparación hace la 
diferencia! 
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I Edición – Taller: 
Liderando equipos virtuales

Vía Zoom

		Acceda a una experiencia de capacitación de excelencia dictada por un panel de expertos único en la región. 100% virtual, 100% práctico, 100% efectivo.







Justificación

La nueva normalidad destaca al teletrabajo como una modalidad laboral necesaria en el contexto organizacional actual por lo que es importante que los líderes desarrollen capacidades para dirigir equipos de trabajo remotos a fin de mantener a la fuerza laboral comprometida, productiva y resiliente.

Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de las competencias de liderazgo en el entorno virtual a través de herramientas y técnicas prácticas para el manejo y gestión de equipos virtuales. Al finalizar el taller, el participante contará con herramientas que le permitirán fortalecer su rol de líder buscando mejorar el desempeño y compromiso de sus equipos creando una cultura de alto rendimiento en el contexto virtual. 

Metodología

El curso cuenta con exposiciones teóricas y talleres prácticos que permiten conocer tendencias, casos de éxito, herramientas y mejores prácticas a nivel mundial.

Temario

		Tema



		1

		El rol del líder en la nueva normalidad: Principios para dominar el liderazgo virtual.



		2

		El journey del trabajo virtual: ¿cómo ha cambiado el entorno de trabajo? 



		3

		El mindset del trabajo virtual: Los nuevos factores que modelan la cultura.



		4

		Formando equipos virtuales de alto desempeño: Cómo inspirar equipos en contexto virtual.



		5

		Trabajando a distancia y manteniendo la cercanía: Cómo medir y mejorar el rendimiento de equipos en el contexto virtual.



		

		





Especialistas

		

		Mariluz Zea

Gerente de Capital Humano

Psicóloga Organizacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1er puesto) y tiene un Máster en Psicología del Trabajo, de las organizaciones y de los Recursos Humanos de la Universidad de Valencia (España) y la Universidad de Bologna (Italia). Cuenta con 15 años de experiencia laboral en temas vinculados al desarrollo transformación organizacional. Ha liderado proyectos de diseño organizacional, así como proyectos de transformación y desarrollo con foco en la gestión del cambio, cultura y desarrollo del talento. Asimismo, ha sido ponente en eventos de recursos humanos, y cuenta con experiencia como docente en pre grado y post grado.





		

		Claudia Tejada

Gerente de Capital Humano

Psicóloga de la Universidad Privada Antenor Orrego (2do puesto), cuenta con un diplomado Internacional en Gestión del Talento en ESAN y una Maestría en Dirección de Recursos Humanos por EAE Business School y la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 8 años de experiencia profesional en desarrollo y coordinación de proyectos de recursos humanos principalmente en temas relacionados a la atracción del talento y headhunting, con amplios conocimientos de perfiles de puestos, selección y análisis de carga laboral en empresas nacionales e internacionales.







		

Contáctenos para mayor información e inscripciones: coedp@deloitte.com



Bogotá 

Tel: + 57 (1) 426 20 20  
Ext: 1461 / 4262516 / 4262161

Whatsapp 

Tel: + 57 305 7745079  
        + 57 311 2207701

¡Porque la preparación hace la diferencia!





Información detallada

		Fecha

		Marzo 17,18 y 19 de 2021



		Horario

		5:00 a 8:00 p. m. y 5:00 a 7:00 p. m.



		Duración

		8 horas



		Inversión por persona

		COP $690.000 + IVA

PEN S/. 655 + IGV

USD $209 + IVA



		Herramienta

		Zoom



		

		





Certificación de asistencia

Deloitte expedirá certificado a quienes hayan asistido mínimo al 85% del curso.

Forma de pago

En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 860.519.556-2

Banco de Bogotá: Cuenta corriente No. 05000197-3

Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 4521021220

Para pagos fuera de Colombia, por favor, escríbanos a coedp@deloitte.com y con gusto atenderemos su solicitud.

Descuentos

15% para clientes de Deloitte.

10% para grupos de 3 personas o más de la misma empresa.

5%   pronto pago.



Nota: 

Descuentos no acumulables, excepto el de pronto pago.

La realización del curso está sujeta a un número mínimo de participantes.



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.
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