
Claves para que el 

TELETRABAJO funcione

Guía práctica 



Rutina 

Espacio

Motivación y productividad

Orden y planificación

Tecnología y herramientas 

Ocio y autocuidado



¡Quítate el pijama!

Vístete como si 

trabajases fuera de casa

Sigue una rutina como 

si fueses a la oficina

Evita al 

máximo las 

distracciones

Intenta 

establecer un 

horario fijo de 

teletrabajoComunica a tu familia tu 

horario de teletrabajo e 

incentiva que lo respeten 

(con niños es 

complicado….lo sé! )

Rutina
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Busca en casa un espacio 

específico para teletrabajar 

(evita el dormitorio y 

lugares muy transitados)

Mantén tu lugar de 

trabajo limpio y 

ordenado para 

evitar distracciones

Personaliza el 

espacio a tu 

gusto, va a ser 

más motivador

Cuida la iluminación, 

sobre todo cuando 

hagas videollamadas 

o videoconferencias
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Cuida que sea 

un espacio 

ergonómico y 

saludable

5
Evita al 

máximo el 

ruido 

ambiental 

Espacio



Evita el aislamiento
(Haz de vez en cuando quedadas 

virtuales con compañeros para 

charlar, tomarte un café, jugar 

online, ver series o pelis…)

Divide tus metas a 

largo plazo en hitos 

más breves

(Date algún pequeño premio 

al final de cada hito para 

motivarte en tu progreso)

El arranque de tareas suele 

ser lo más duro
(Usa la “técnica de los 5 min”: 

decirte que te vas a enfrentar a la 

tarea solo durante 5-10 mn. ¡siempre 

terminamos haciendo más!) 

Haz un listado de 

tus principales 

distractores
(registra a diario su 

incidencia, así serás más 

consciente de ellos y podrás 

tomar medidas)
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No pienses en 

la satisfacción 

inmediata sino 

en el impacto 

de tus acciones 

a largo plazo 
(visualizarte a 

futuro te ayudará a 

motivarte en tus 

tareas diarias)

5

Usa técnicas 

para 

mantener la 

concentración 
(como la “técnica 

Pomodoro” o apps 

como Focus Keeper

o Forest)

Motivación y 

productividad



Simplifica tu 

vida
(Pon orden y quédate 

con lo esencial. ¡Vivirás 

mejor! ☺)

Evita la multitarea

(Aunque seas capaz de realizar 

varias cosas a la vez, tu 

atención se dispersa impactando 

en la calidad de tu trabajo)

¡No improvises! Planifica tu 

semana con anterioridad 
(Elige un día de la semana para 

hacerlo y ten flexibilidad para ajustar 

tu planificación a los posibles cambios)

Valora al final 

de tu semana tu 

productividad
(si no estás 

satisfecho, piensa qué 

acciones podrás 

emprender para 

optimizar tus 

próximas jornadas)
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Haz al final de 

la jornada la 

revisión de tus 

tareas (ajusta tu 

calendario para los 

próximos días)

5 Sé realista en tu 

planificación de tareas (no 

cargues demasiado tu calendario. 

Dejar muchas tareas pendientes 

puede impactar en tu motivación)

Orden y 

planificación



Videoconferencias

Motivación, feedback y 

evaluaciones 360º

Mensajería instantánea

Y compartición de archivos

Oficinas 

virtuales
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6 Planificación

5 Gestión de tareas y flujos 

de trabajo 

Tecnología y 

herramientas



Separa de manera clara tu 

jornada de teletrabajo del 

tiempo para ocio u otras 

tareas

No te olvides de 

practicar actividad 

física y de cuidar tu 

salud mental

(actividades como yoga o 

Mindfulness te pueden ayudar)

Practica la “desconexión 

digital” (evita quedarte pegado a la 

tecnología resolviendo temas laborales 

más allá de tu jornada de teletrabajo)

Respeta tu 

horario de sueño 
(Dicen que los adultos 

necesitamos dormir 

entre 6-9 horas al día. 

Escucha a tu cuerpo, él 

te dirá lo que es lo 

mejor para ti)
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No te olvides 

de hacer 

descansos a lo 

largo de tu 

jornada (evitarás 

la carga mental y es 

necesario moverse de 

vez en cuando)5
¡Haz más de lo que te hace 

feliz y conecta con las 

personas que te hacen 

sentir bien!

Ocio y 

autocuidado


