IDENTIFICA HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS
para trabajar de manera productiva
y eﬁcaz desde la distancia.

Porque trabajar de manera remota llegó para quedarse
Trabajar desde casa se ha convertido
rápidamente en la nueva normalidad.
Esto nos ha obligado a crear nuevas formas
de colaborar entre equipos.

Las organizaciones necesitan saber con
urgencia qué personas y equipos pueden
lograr una alta productividad y bienestar
cuando trabajan de forma remota.
RemoteWorkQ brinda esta información.
Te presentamos el assessment online
RemoteWorkQ en español que te ayudará
a identiﬁcar las fortalezas así como las áreas
de desarrollo y soporte en este nuevo mundo
laboral. Esto permitirá a las organizaciones
a planiﬁcar, prepararse y desarrollarse para
el éxito del trabajo remoto.

El impacto de la pandemia
en el lugar de trabajo

88%
de las organizaciones
requirieron que sus
empleados trabajaran
desde casa debido
al brote de COVID19

83%
de las empresas buscan
evaluar nuevos productos,
tecnología y proveedores
que ofrezcan soluciones
a partir de la crisis

97%

74%
de las empresas planean
cambiar permanentemente
a puestos de trabajo
remotos debido
a la pandemia.

de las organizaciones
cancelaron viajes por
eventos internos,
reuniones o viajes
relacionados con clientes

Fuente: Gartner, 2020
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Incrementa el compromiso
y productividad

Planea
para el éxito

Transforma
tu organización

Brinda el apoyo exacto que tus
empleados necesitan ahora mismo:
crea una cultura de trabajo remoto
que conduzca al éxito

Identiﬁca las áreas de fortaleza
y aquellas que necesitan desarrollo

Asegúrate de que todo el personal
esté listo para trabajar desde casa,
y también para sobresalir en el
nuevo entorno

Identiﬁca las hábitos y comportamientos
para trabajar de la mejor forma a distancia
RemoteWorkQ evalúa al personal para conocer
qué tan preparados están para realizar trabajo
online a través de un breve cuestionario.
Tus empleados responderán un cuestionario
en línea de 7-10 minutos sobre hábitos
laborales y automotivación.
Mide nueve comportamientos fundamentales
para el éxito del trabajo a distancia
Ofrece consejos para sobresalir y también
en las áreas en las que pueden necesitar
apoyo.

Relaciones de trabajo
• Conservar buenas relaciones de trabajo
• Ofrecer ayuda
• Comunicarse utilizando la tecnología

Esta información permite que el personal
trabaje de manera productiva y eﬁcaz desde
casa, ayuda al bienestar, y prepara a su
organización a funcionar de la mejor manera
en esta nueva realidad.
Beneﬁcios
• Habilita oportunidades de interacción
social y colaboración
• Permite apoyar el cambio y establecer un
nuevo método de trabajo virtual
• Ayuda a sostener la productividad y
engagement a largo plazo
• Identiﬁca oportunidades de crecimiento y
evolución personal

Hábitos de trabajo
• Trabajar de forma autónoma
• Usar el tiempo de manera eﬁciente
• Mantener la concentración

Desarrollo personal
y bienestar
• Adaptarse a los cambios
• Enfocarse en el desarrollo personal
• Actuar

RemoteWorkQ mide hábitos y podrá
ayudar al capital humano a identiﬁcar,
entregar y asesorar con estrategias para
que los equipos, no sólo estén mejor en
su calidad de vida, sino también sean
productivos y mucho más eﬁcientes.
¡Contáctanos! HDS es Reseller Premium de SHL.
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