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1. Introducción

2. ¿El equipo remoto es para tu empresa?

3. ¿Los beneficios que te brinda los equipos remotos coinciden con tus 

metas?

4. ¿Estás dispuesto asumir los riesgos? 

5. Cualidades de integrantes

6. Influencias en el mercado con equipo remotos. 

Agenda
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1 Gerencial 

•  Implementa y da seguimiento a metas 
•  Busca oportunidades
•  Presencia virtual

3 Administrativa 

•  Notificaciones laborales
•  Recursos Humanos 
•  Pagos y contratos

2 Operativa 

•  Colaborar 
•  Ejecutar 
•  Entregar

4 Análisis

•  Productividad
•  Resultados

¿El equipo remoto es para tu empresa?
Es una infraestructura laboral donde los integrantes no se encuentran en un solo lugar.

Si utilizas WordPress el equipo remoto es una excelente opción para escalar tu negocio
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Si tu empresa puede hacer todas las siguientes actividades sin estar en el mismo lugar 
o huso horario, el equipo remoto puede ser una solución.



Reducir costos Utilizar tecnología de vanguardia

Adquirir talento internacionalIncrementar flexibilidad
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¿Qué beneficios te brindan los equipos 
remotos? 

Si dijiste sí a los 4 puntos, los equipos remotos puede ser una solución para tu negocio



¿Estás dispuesto asumir los riesgos?
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● Diferentes husos horarios

● Dependencia a la conectividad de la región

● Integración y colaboración de diferentes costumbres

● Administración de la productividad



Disponibilidad. Compromiso. Constancia. Ordenado. Migrar a digital (herramientas).  Idioma 

 Digital no es un mundo, es una forma de pensar.

Cualidades adicionales de integrantes
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Influencias
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