
SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR EL 

TELETRABAJO
SIN BAJAR LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO  

REMOTE

PMO

REMOTE

COACH
Acompañamos a los team 

leaders de tu organización en 
la implementación del sistema 
de teletrabajo. Te ayudamos a 

definir un método que se 
adapte a la cultura corporativa 
y garantice resultados desde 

el inicio. Integramos a un profesional para 
dar soporte en la coordinación 

diaria de los equipos y la gestión 
de proyectos a través de la 

implementación de metodologías 
ágiles adaptadas al teletrabajo. 

SERVICIO 
PERSONALIZADO

Si ninguna de estas dos 
opciones te encaja, también 
podemos ofrecerte un servicio a 
medida que se adapte mejor a 
tus necesidades y las de tu 
organización.



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Acompañamos a los team leaders de tu organización en la implementación del 
sistema de teletrabajo. Te ayudamos a definir un método que se adapte a la 

cultura corporativa y garantice resultados desde el inicio. 

EL MÉTODO RS

El método de RocaSalvatella ofrece una línea directa con los líderes de equipo y les proporciona 

las respuestas necesarias para implementar el teletrabajo entre sus equipos. El acompañamiento 

se hace semanalmente de forma remota y se centra en dar soluciones para:

MÁS INFORMACIÓN:

borja@rocasalvatella.com

+34 680 38 83 69

gerard@rocasalvatella.com

+34 609 37 94 25

REMOTECOACH
SERVICIO

§ Primeros pasos: asesoramiento sobre las 

dudas e incidencias más habituales entre la 

plantilla y tareas de comunicación.

§ Cambio de paradigma: sensibilización sobre el 

cambio de mindset que requiere el teletrabajo y 

cómo afrontarlos sin perjudicar el clima laboral. 

§ Sistema de asignación, seguimiento y 
validación de tareas: consejos sobre la gestión 

remota de los equipos a través de la aplicación 

de metodologías ágiles y adaptadas al nuevo 

escenario de trabajo.

§ Modelo de gestión de reuniones: indicaciones 

para conducir y dinamizar reuniones de trabajo 

en remoto.  

§ Modelo de control y análisis del retorno: pautas 

para garantizar el cumplimiento de los 

procesos de trabajo y la eficiencia en la gestión 

de proyectos. 

§ Plan de comunicación de equipo: iniciativas 

para mantener flujos de comunicación 

constante entre el equipo identificando los 

canales y pautas de comportamiento para el 

trabajo asíncrono. 

§ Kit de herramientas digitales básicas: se 

aconsejará sobre las herramientas a utilizar en 

función del stack tecnológico vigente en la 

empresa. En caso de requerir nuevas 

herramientas se proporcionará asesoramiento 

sobre las plataformas que más se adapten. 



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Integramos a un profesional para dar soporte en la coordinación diaria de los 

equipos y la gestión de proyectos a través de la implementación de metodologías 

ágiles adaptadas al teletrabajo. 

EL MODELO RS

El modelo RocaSalvatella distingue entre dos planes que se adaptan a la situación de cada 

organización en función de su apuesta por el teletrabajo. 

REMOTEPMO

SERVICIO

PLAN CONTINGENCIA: 

Este plan buscar dar una solución inmediata para 

empresas ante crisis sanitarias como el COVID-

19. 

§ Duración: Entre 2 y 3 meses.  

§ Dedicación: 1 profesional a tiempo completo 

para dar apoyo a un máximo de 3 equipos 

simultáneamente.

§ Tareas del profesional: 

§ Convocatoria y moderación de 

reuniones de seguimiento

§ Gestión de relaciones entre todo el 

equipo

§ Monitorización y reporting de riesgos y 

desviaciones

§ Dinamización de canales de 

comunicación

PLAN COMPROMISO: 

Este plan busca preparar a la empresa para la 

adopción integral del teletrabajo como un método 

de trabajo a largo plazo.

§ Duración: A partir de los 3 meses.  

§ Dedicación: 1 profesional a tiempo completo 

para dar apoyo a un máximo de 3 equipos 

simultáneamente.

§ Tareas del profesional: 

§ Diseño de un protocolo corporativo de 

teletrabajo

§ Soporte a los equipos calve de la 

organización durante 2-3 meses con 

las tareas asociadas al PLAN 

CONTINGENCIA

§ Servicio de RemoteCoachRS durante 10 

meses para garantizar la implantación 

del protocolo a toda la organización. 

MÁS INFORMACIÓN:

borja@rocasalvatella.com

+34 680 38 83 69

gerard@rocasalvatella.com

+34 609 37 94 25


