
La vuelta al trabajo. 

Tú. Tu equipo.
Echando la vista atrás.
• ¿Cómo han sido estos meses para el 

equipo?
• ¿Qué os ha funcionado y qué no?
• ¿Cuáles han sido las principales diferencias 

en comparación con trabajar juntos de 
forma presencial?

¿Queréis aprovechar lo sucedido para reflexionar 
sobre el equipo? El curso «Las cosas claras: cómo 
dar feedback» os ayudará a abriros y sinceraros.

Echando la vista atrás. 
• ¿Cómo han sido estos meses para ti?
• ¿Qué te ha gustado y qué no?
• ¿Qué ha funcionado y qué no?
• ¿Qué has echado de menos y qué no?
• ¿Qué has aprendido sobre ti?

El crecimiento personal empieza sabiendo quién eres. 
Nuestro curso «Descubre quién eres» te ayudará a 
encontrar tu esencia.

De vuelta al trabajo.
• ¿Cómo os sentís al volver a trabajar juntos, 

aunque sea con menor frecuencia?
• ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene para 

el equipo?
• ¿Es necesario que trabajéis juntos de forma 

presencial?

Quién sabe, quizá descubráis que el equipo o la 
forma en la que habéis estado trabajando necesita 
un cambio. Dad los primeros pasos hacia una nueva 
forma de trabajar en equipo con el curso «Gestión 
del cambio».

De vuelta al trabajo.
• ¿Cómo te sientes al volver a tu lugar de 

trabajo?
• ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?
• ¿Prefieres trabajar desde casa o el 

teletrabajo no es lo tuyo? ¿Por qué?

Puede que hayas descubierto que quieres trabajar de 
forma diferente, o que te gustaría hacer tu trabajo 
de otra forma en general. ¡Atrévete! El curso «La 
importancia de fracasar» te animará a salir de tu 
zona de confort.comfort zone.

Lecciones para el futuro.
• ¿Habéis descubierto algo sobre el equipo o 

los miembros del equipo?
• ¿Qué habéis aprendido sobre la forma en la 

que trabajáis?
• ¿Modificaréis algo a partir de ahora? ¿El 

qué?

Este es un momento ideal para reflexionar sobre el 
funcionamiento del equipo. Todos sois responsables 
de que la vuelta sea un éxito. El curso «¡Todos a 
bordo!» os ayudará a crear un entorno de trabajo 
positivo y productivo.

Lecciones para el futuro.
• ¿Has tenido alguna revelación sobre ti 

mismo?
• ¿Qué has aprendido sobre tu trabajo y tu 

función en la organización?
• ¿Modificarás algo a partir de ahora? ¿El 

qué?

Sentirte satisfecho laboralmente depende en gran 
parte de ti. El curso «Enamórate de tu trabajo» 
incluye consejos sobre cómo encarar tu trabajo y 
conseguir que, tras finalizar la jornada, vuelvas a 
casa sintiéndote feliz y lleno de energía.

¿Hablamos? 


