
Reuniones eficientes en un contexto de 

Teletrabajo. 

3, 4, 5 y 6 de mayo de 2021

Aula Virtual Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 16.30 a 18.30 h



Objetivos:

• Conseguir, definitivamente, llevar a efecto reuniones de trabajo que sean satisfactorias para todos los

intervinientes en las mismas.

• Facilitar el cumplimiento de los objetivos de una reunión bajo la dinámica de reuniones presenciales, reuniones por

videoconferencia o reuniones mixtas (presencial y videoconferencia).

• Establecer, como consecuencia y por consenso, un Protocolo de actuación firme, definitivo y que no altere las

expectativas – desde el punto de vista formal – de lo que se espera de una reunión de trabajo.

Dirigido a:

Especialmente indicado para profesionales que, en su ámbito laboral, precisen establecer reuniones de trabajo “no-
presenciales” a través de herramientas tecnológicas de videoconferencia. También es conveniente para profesionales
independientes y/o comerciales, agentes de ventas y, en general, toda persona que necesite reunirse con
compañeros/as de trabajo o clientes para establecer líneas de trabajo, definir proyectos, acuerdos comerciales o
acciones de colaboración empresarial o de negocio.

Metodología didáctica:

En estas sesiones, precisamente, vamos a utilizar la herramienta tecnológica de comunicación para ejemplarizar los
procedimientos de actuación más convenientes y también las líneas rojas que no se deben traspasar en un entorno de
trabajo colaborativo a través de videoconferencia. Compartiremos tips sobre estas líneas de actuación y las
ejemplificaremos de manera dinámica e interactiva.

Impartido por: 
Antonio Lamadrid, Avanze Consultores.

Matrícula: 130,00 euros*.

*25% descuento para usuarios registrados.
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1. Dinámica “el antiproblema”.

2. Análisis comparativo últimas reuniones de trabajo.

3. Aspectos psicológicos (empatía, asertividad y comunicación verbal y no verbal).

4. Dinámica: elaboración de una convocatoria. Protocolo de participación en una Reunión por videoconferencia.

5. "Antes” de la reunión: objetivos, preparación, convocados, orden del día, inicio y duración, lugar y comunicación 
de la convocatoria.

6. “Durante”: asistentes, moderador/a, intervenciones, interrupciones, control del tiempo, materiales necesarios, 
acta de la reunión y compromisos.

7. “Después”: envío del acta, seguimiento y cumplimiento de compromisos.

8. Tiempos medios de una reunión.

9. Reuniones presenciales, virtuales o mixtas.

10. Reuniones internas, con externos o externas a la empresa.

11. Determinación del Protocolo a seguir a futuro por estricto consenso y con estricto cumplimiento.

12. Conclusiones y valoraciones.

Contenidos extraordinarios:

- Dinámica final de una reunión de trabajo con la participación del formador – previa firma de documento de 

confidencialidad – con un ejemplo real (exclusivamente para participantes de una misma empresa).

- Aspectos a reforzar, corregir o mejorar como consecuencia de esta jornada.

3, 4, 5 y 6 de mayo de 2021
Duración: 8 horas lectivas

Horario: de 16.30 a 18.30 h.
Programa de contenidos:

Inscripción: aquí.
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http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1822&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1822&tipo=Cursos


Reuniones eficientes en un contexto de Teletrabajo.

• El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia
bancaria a nombre de Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre
al que corresponderá emitir la factura y en concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de
formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.

• Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más
información y ventajas del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.

• En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de
antelación al comienzo del curso.

• La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme
a la legislación vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web
www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la
gestión.

130 euros
25% descuento para usuarios registrados*

30 plazas

Inscripciones hasta

30 de abril de 2021
Aula Virtual

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5 - 39001 Santander

Forma de pago

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula a las empresas,
autónomos/as o particulares pertenecientes al Club Cámara Cantabria en el momento
de realizar la inscripción.

https://www.clubcamaracantabria.com/
http://camaracantabria.com/formacion/fsubvencionada.php

