
Hemos llegado al fin de este curso.

Recorramos los temas que fuimos aprendiendo.

Primero que nada, a entender que la implementación del teletrabajo conlleva un
proceso de aprendizaje, el cual podemos transitar desde un rol protagónico a
manera de generar los mejores resultados. Pero ahora también sabemos que es
necesario que las empresas se sumen al cambio hacia una nueva cultura laboral
la manera de acompañar este proceso y potenciar los resultados.

Conocemos la normativa legal que atraviesa nuestra actividad como
teletrabajadores y comprendemos más cabalmente que políticas flexibles, como el
teletrabajo, tienen un impacto positivo sobre el enriquecimiento trabajo-familia.

Aprendimos herramientas prácticas para comunicarnos como es el caso de Slack,
herramientas de documentación como Drive o Gmail y herramientas de
planificación y gestión, como es el caso de Bitrix24.

Aprendimos a manejar flujos de trabajo, manejar tu presencia online y búsqueda
de clientes a través del CRM en Bitrix24 a la vez que, a reconocer los límites de la
automatización de servicios.

También, ahora comprendemos que el concepto de “productividad” para los
trabajadores del conocimiento, debe sustentarse en algo más que en la variable
tiempo y que en entornos digitales, debemos basarnos en resultados a la hora de
determinar el desempeño de una persona.

Para eso aprendimos el método SMART para diseñar y hacer seguimientos
objetivos de trabajo.

Por último, teniendo presente como el teletrabajo modifica nuestra forma de
comunicarnos, aprendimos a gestionar reuniones virtuales efectivas y
confeccionar minutas de reunión, que nos ayudarán a realizar un seguimiento de
los acuerdos pactados en las mismas.

Esperamos que este curso te haya aportado herramientas para adquirir mayor
confianza a la hora de postular a un teletrabajo o a teletrabajar.

Recordá que se trata de un proceso de aprendizaje continuo, sustentado en la
evolución de las formas de trabajo y la tecnología, por lo que tu actitud protagónica
marcará siempre la diferencia y te mantendrá actualizado. Pero que sea un
proceso de aprendizaje, también implica que te permitas tiempo para probar, para
fallar, buscar ayuda y continuar aprendiendo.


