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PRODUCTIVAD – TRABAJAR DESDE CASA 

Renuncia 

Este libro electrónico se ha escrito sólo con fines informativos. Se ha hecho 

todo lo posible para que este eBook sea tan completo y preciso como sea 

posible. Sin embargo, puede haber errores en la tipografía o el contenido. 

Además, este eBook proporciona información sólo hasta la fecha de 

publicación. Por lo tanto, este eBook debe ser utilizado como una guía - no 

como la fuente última. 

El propósito de este eBook es educar. El autor y el editor no garantizan que 

la información contenida en este eBook esté completa y no serán 

responsables de ningún error u omisión. El autor y el editor no tendrán 

ninguna responsabilidad con ninguna persona o entidad con respecto a 

cualquier pérdida o daño causado o presuntamente causado directa o 

indirectamente por este eBook. 

 
 
NegocioEnCasa.Net 
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PRODUCTIVIDAD – TRABAJAR DESDE CASA 

Capítulo 1: Introducción - Trabajando Desde Casa 

El hogar es lo que tú haces de él 

Entonces, ¿estás atrapado trabajando desde casa? Ahora hay dos 

maneras de que esto pueda ir. 

Una opción es que trabajes como mucha gente que está confinada a las 

oficinas en casa. Eso significa que pasarás una gran parte del día 

aplazando, antes de hacer algo, lo que hará que el trabajo se extienda 

hasta la noche... 

Te irás a la cama con el trabajo todavía en mente, sintiéndote estresado 

y estenuado. Lo que significa que te despertarás al día siguiente y 

empezarás a trabajar en pijama. 
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Sin que alguien te observe por encima de tu hombro o que te organice el 

día, es muy fácil caer en malos hábitos. Te preparas esa taza de café 

matutina, revisas tus emails, lees Facebook... ¡no te afeitas! Se siente como 

una liberación al principio, y es una gran sensación no tener que salir 

corriendo por la puerta.  

Sin embargo, como resultado, terminas sin estructura. Pasas todo el día 

"trabajando a medias" y pasas todo el tiempo encerrado en una habitación. 

Tu vida laboral se desploma en tu tiempo de inactividad, y terminas 

quedándote atrás en todo tipo de aspectos de tu productividad Y tu vida 

personal. 

Entonces, ¿Cuál es la otra opción? 

La otra opción es que aproveches esta oportunidad con ambas manos: que 

apliques un poco de estrategia y disciplina. Y lo más importante: que 

adquieras la mentalidad correcta que te ayude a afrontar este desafío único 

de la mejor manera posible. 

¿Y qué significa todo eso? 

Significa que ahora puedes terminar tu día de trabajo en menos tiempo. 

Porque afrontémoslo: la mayoría de nosotros perdimos horas en la oficina 

en reuniones y charlando alrededor del refrigerador de agua! 

Significa que tampoco tienes que ir al trabajo, lo que significa que 

probablemente te tomaste 2 a 4 horas de tiempo extra cada día. 

Trabajarás en una oficina ordenada y organizada, diseñada 

específicamente para ayudarte a sentirte productivo en el trabajo, y luego 

te relajarás y relajaras adecuadamente por las tardes con las personas y 

cosas que amas. 

La mejor parte es que puedes empezar a aplicar un poco de "diseñar tu 
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estilo de vida". Eso significa trabajar de la manera que quieres trabajar: 

trabajando las horas que tú decidas como, e incluso desde diferentes 

lugares. ¿Por qué no hacer trabajo extra durante la semana para poder 

tener los viernes libres?  

(Lo que también significa que ahora puedes ir al banco y a la peluquería 

cuando esté mucho más tranquilo.) 

¿Por qué no renunciar a trabajar en la oficina de tu casa (si es posible) y en 

su lugar ir a trabajar en un café en algún otro lugar? O incluso mientras 

miras un hermoso monumento local? 

¿Por qué no trabajas en tu jardín, si salir a la calle no es una opción? 

Todo esto es posible cuando se trabaja desde casa, ya sea como 

autónomo o como empleado de una gran organización. Todo lo que 

necesitas es enfocar esto de la manera correcta, y con el estado mental 

adecuado. 

Y eso es precisamente lo que vamos a explorar en este eBook. 

Lee este libro, y verás que trabajar desde casa puede ser lo mejor que te 

puede pasar. Serás más productivo, ganarás más, y tendrás más tiempo 

libre para trabajar en tu autodesarrollo, tus hobbies, y las cosas que 

realmente te importan.  

Se trata de entrar en la mentalidad correcta, aprender a ser productivo 

cuando no haya nadie a quien presionar, y hacer lo que puedas para 

mantenerte en la tarea.



 
  

CÓMO ESTRUCTURAR TU 

DÍA DE TRABAJO PARA HACER MÁS 
COSAS 
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Capítulo 2: Cómo Estructurar un Día de Trabajo 

Para hacer más cosas 

La forma en que estructuras tu día cuando trabajas desde casa puede 

marcar una gran diferencia en tu capacidad de producir más. El peligro es 

que cuando no tienes un gerente inclinado sobre ti, puedes encontrar que 

te permites un poco de lujo extra y tiempo que es ideal. Eso, a su vez, 

puede significar que termines posponiendo las cosas hasta el punto de que 

te quedes atrás, antes de haber empezado... 

 

La solución es incorporar algunas reglas. Estas podrían parecer algo 

arbitrarias, pero veremos que pueden proporcionar una estructura y 

disciplina que te ayudará a lograr MUCHO más. 

Comerse la Rana Completa 

El primero que vamos a tratar es algo llamado "Comerse la Rana 

Completa". Esta frase viene de una cita de Mark Twain que dice: 

“Si tu trabajo es comerte una rana, entonces deberías hacerlo a primera 

hora de la mañana. Si tu trabajo es comerte dos ranas, entonces deberías 

comerte la más grande y fea primero.” 

También deberías cambiar de trabajo. 

Básicamente lo que está diciendo aquí, es que primero debes hacer 

la tarea más grande y difícil a la vez. 

Si estás comenzando tu día y tienes 5.000 palabras para escribir, 

entonces deberías sentarte y hacerlo antes de hacer cualquier otra cosa. 

Antes de responder cualquier correo electrónico, antes de hacer cualquier 

tarea pequeña, o cualquier cosa que quieras hacer. 
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Esto es importante, porque significa que estás proporcionando el mayor 

valor lo más rápido posible. La tarea más grande es la que probablemente 

te pagará más, que ganará más clientes... y también significa que ya no 

está pendiente de ti. 

Y si te quedas sin tiempo al final del día, es mucho más fácil encajar algo 

pequeño que estás deseando hacer, que encajar algo grande que no 

quieres hacer. 

Así que en vez de aplazarlo, ¡sólo quítalo del camino! Esto también 

funciona como un gran entrenamiento: construye grandes hábitos. Por eso 

es tan molesto cuando los clientes sólo quieren hablar, enviar correos 

electrónicos y cambiar las porterías cada dos minutos.  

Si quieres que un profesional haga algo, si le pagas para que haga algo, 

entonces deja que lo haga.! 

Esta simple regla le permitirá ser lo más productivo posible. 

Sin embargo, hay excepciones a esta regla... 

Regla del primer Minuto 

Por ejemplo, si te encuentras con que necesitas completar una tarea que 

sólo te llevará un minuto, entonces deberías marcarlo tan pronto como 

puedas. 

Es muy común que la gente que trabaja desde casa se encuentre 

abrumada y agotada. Aunque hay varias razones para esto, una de las 

más importantes es simplemente tratar de administrar su tiempo cuando 

tienen una gran cantidad de cosas que hacer. ¿Cómo es posible 

mantenerse al tanto de todas las tareas que se acumulan, cuando no hay 

nadie que te ayude a estructurar tu día? al tipo de pequeñas tareas que 

juegan en tu mente, denominados "bucles abiertos.” 
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Por ejemplo, puede ser que tengas un correo electrónico que necesites 

responder y que estés posponiendo (porque el cliente es incómodo, tal 

vez), o puede ser que tengas algo que necesites arreglar en tu sitio web. 

Estos trabajos llevan un minuto o menos, pero los pospones porque: 

a) Tienes esa otra gran tarea urgente de la que ocuparte 

b) Son emocionalmente estresantes, así que preferirías esconder tu 

cabeza en la arena. 

Pero esta es la cuestión: esos problemas no van a desaparecer. Y 

cuanto más tiempo estén sobre ti, más te causarán estrés y ansiedad... 

En otras palabras, deberías hacerlas de inmediato. Si tardan un minuto, 

entonces no van a comer tu día. Sin embargo una vez solucionados, es 

una cosa menos en tu cabeza. Y se vuelve mucho más fácil concentrarse 

en el trabajo que necesitas hacer...! 

Esto tampoco se aplica sólo a tu trabajo: también se aplica a las tareas y 

cosas que necesitas hacer en la casa. 

Por ejemplo, si tienes platos de los que acabas de comer, ponlos en el 

fregadero y vuelve al trabajo.! 

La excepción a la regla de un minuto, es cuando se está trabajando en 

profundidad. Si estás trabajando de una manera muy enfocada hacia la 

realización de una tarea u objetivo específico, entonces no debes permitir 

que las cosas pequeñas como los correos electrónicos roben tu atención. 

Cuando te distraes con otra tarea, puede llevarte alrededor de 23 minutos y 

15 segundos volver a centrarte en el trabajo original (esto es según una 

investigación realizado en la Universidad de California). Nuestros cerebros 

no son físicamente capaces de realizar varias tareas, y en su lugar trabajan 

cambiando entre las tareas! 
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Así que si dejas tu gran ensayo para escribir un artículo, te vas a salir del 

tema, y te encontrarás luchando con la postergación de uno nuevo tan 

pronto como intentes volver a ella. 

(Dicho esto, ES algo que puedes entrenarte con el tiempo). 

Mi consejo es que apagues todas las notificaciones, cierres las puertas y 

te pongas unos auriculares que cancelen el ruido. No estás rompiendo la 

regla de un minuto, porque no vas a estar al tanto de la nueva tarea 

hasta que hayas terminado el gran trabajo actual. 

Para hacer... 

¿Qué pasa con esos trabajos que van a durar de 2 a 3 minutos? y ¿Qué 

hay de los trabajos de 20 minutos? 

Bueno, los trabajos que son lo suficientemente grandes como para ser 

considerados tareas reales, simplemente se pondrán en la cola, detrás 

de la tarea importante en orden descendente. Completarás tu "rana" más 

grande y fea primero, y la segunda rana más grande y fea después...  

Para los que se preocupan por las cosas, la mejor opción es ponerlos en 

una lista de cosas por hacer. Una vez hecho esto, sacas el espacio que 

ocupa en tu cabeza, permitiéndote enfocarte más en la gran tarea que 

tienes a mano. La mejor parte, es que ahora puedes designar algún 

tiempo dentro de tu día para hacer esos asuntos. 

Por ejemplo, puedes pasar 20 minutos al final de cada día de trabajo 

asegurándote de trabajar en pequeñas tareas. Esto significa que nunca se 

acumularán y se volverán abrumadores, y nunca olvidarás algo que 

termine causándote mucho estrés! 
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Por supuesto, estas reglas no están grabadas en piedra. Diferentes 

personas trabajan de manera distinta, y la mejor estrategia para ti puede 

depender del tipo de trabajo que prefieras. 

Pero la clave es que empleando reglas estrictas, puedes asegurarte de 

que no terminas abrumado por las tareas a medida que van llegando. 

Esto a su vez te permite trabajar durante horas más definidas, y evitar 

que tu trabajo se desborde en tu tiempo de inactividad. Todo eso puede 

ser un cambio en el juego.  

Y este conjunto específico de reglas ha sido probado y demostrado ser 

altamente efectivo por innumerables profesionales! 
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Capítulo 3: La Productividad: Cómo 

Motivarse para trabajar desde casa 

Por supuesto, sentarse y hacer lo más difícil y lo más grande primero, no 

siempre es fácil. Una cosa es fijarse reglas para trabajar, pero otra muy 

distinta es atenerse a ellas. Con tanto por hacer, ¿cómo puedes 

asegurarte de que te mantienes en el camino y realmente lo haces? 

Especialmente cuando sería tan fácil agarrar un buen libro y una bebida 

caliente, y luego retirarse en el sillón que está justo ahí en la esquina de la 

habitación! 

Aquí es donde se necesitan algunos hackeos 

Productividad! Establecer las recompensa para sí mismo 

 

Venir a rescatarnos es un consejo del libro "Cómo 

salvar una hora al día" de un escritor 

norteamericano. Dice que debes fijarte metas más 

pequeñas dentro de un proyecto, y luego 

recompensarte por completar esas metas. 

Así que por ejemplo, si normalmente empiezas 

tu día yendo a prepararte un café, luego 

navegando por los correos electrónicos, y 

echando un vistazo relámpago a facebook... eso 

tiene que cambiar... 

Son cerca de las nueve y media y hasta ahora no 

has logrado nada! Esa sería una manera 

desatinada de empezar el día de trabajo en casa. 
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Así que en vez de eso: siéntate, cómete la rana, y ponte a escribir ese 

proyecto más grande, o a completar la gran tarea de entrada de datos... 

pero luego ponerte un objetivo para la primera parte del trabajo (enumerar 

los detalles menores de los trabajos, por ejemplo). 

En este punto, puedes ir a tomar tu café. 

Y luego cuando completes otra parte del trabajo que te fijaste como meta, 

puedes ir y responder esos correos electrónicos. 

Ahora, a las 9:30, ya has completado una gran parte de tu trabajo y te 

sentirás mucho mejor contigo mismo como resultado. Lo que es más, es 

que a menudo te exiges más: terminas esas 20 filas de datos o artículos 

de contenidos para tus blogs y luego piensas... ¿por qué no hacer diez 

más antes del café? 

Y esto también significa que beberás menos café. Si te pareces, por 

mí... no es algo malo.! 

Dejar el Trabajo Sin Terminar 

Otra forma de animarse a sí mismo a sumergirse en una mayor tarea es 

dejar un proyecto incompleto el día anterior. 

Ahora, esto puede sonar bastante contradictorio a todo. La mayoría de 

nosotros asumimos que debemos tratar de hacer todo cuando terminemos 

el día. 

No obstante, cuando sabes que tienes que escribir 3.000 palabras para 

mañana, deberías intentar escribir 400 palabras antes de terminar el día. 

Así que no dejas incompleto el trabajo que debías completar hoy, no estás 

completando menos trabajo. Todo lo que estás haciendo es empezar el 

proyecto de mañana....  

En primer lugar, eso significa que no tienes que empezar un proyecto 

nuevo a primera hora de la mañana, ayuda a mirar desde otro ángulo. 
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Al mismo tiempo, esto significa ahora que tendrás un impulso emocional 

para completar esa tarea. Nuestros cerebros odian dejar el trabajo sin 

terminar - ¡nos da comezón! Así que el hecho de que haya una tarea 

abierta e incompleta, esperando en el escritorio, significa que es mucho 

más probable que mañana te levantes animado para trabajar. 

Superando el Bloqueo de los Escritores 

 

¿Pero qué pasa si no tienes este lujo? ¿Y si no tuvieras la 
oportunidad de empezar el trabajo el día anterior? 

Mirar una pantalla en blanco es un trabajo duro para cualquiera. El bloqueo 
de los escritores no es algo que sólo afecta a los escritores! 

Así que el otro gran consejo que puedo darte es este: empieza a organizar. 
Sólo empieza escribir. Empieza a diseñar. 

Incluso si la calidad del trabajo parece ser pobre. Incluso si te sientes lento 
y perezoso y no estás seguro de si lo que estás produciendo es de alta 
calidad... aun así 

Sólo ponte a trabajar.! 
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Lo que esto hará es ayudarte a entrar en el flujo. Ahora siempre puedes 

volver y comprobar que lo que escribiste está bien. No obstante, para entrar 

en ese "estado de flujo". Con el fin de ser productivo, sólo tienes que 

superar esa resistencia inicial.  

Y de nuevo, este es un buen entrenamiento. Forma buenos hábitos. Y te 

ayudará siempre a gestionar mejor tus proyectos en el futuro. 

Preparando el Trabajo 

Otra cosa que puedes hacer, es concentrarte en cómo vas a pasar tu 

tiempo entre el trabajo preparándote, cuando estás haciendo tus tazas de 

té, cuando estás atascado en el tráfico, y cuando estás en las colas, puedes 

seguir "trabajando" en tu cabeza....  

 

Ahora es muy importante que te permitas un tiempo de inactividad 

necesario. Descansar y disfrutar adecuadamente te hará MUCHO más 

productivo. Así que el objetivo no es hacer esto durante el fin de semana o 

las noches.... 

Sin embargo, si tienes mucho que terminar y tienes la oportunidad... ¿por 

qué no hacerlo? 

Puedes programar en tu cabeza. Puedes escribir en tu cabeza. 

Eso significa encontrar soluciones a los problemas de codificación, o 

significa pensar en las estructuras de los artículos... 

Y AHORA cuando te sientas en el ordenador para hacer algo de 

trabajo, encontrarás que fluye MUCHO más fácil y consigues hacer 

mucho más cosas.  

De la misma manera, pasas tu tiempo escuchando videos sobre cosas 

que necesitas saber para tu proyecto. Si eres un bloguero, por ejemplo, 
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¿por qué no escuchas videos sobre ese tema y obtienes ideas sobre 

cómo vas a escribir tus artículos? 

 

Esto funciona muy bien si resulta que te gusta lo que haces. Si disfrutas del 

trabajo que haces, entonces no se sentirá tanto como trabajo. 

Esto también es similar a otro concepto como: preparar y recoger. 

Preparar y recoger describe cómo puedes establecer las condiciones para 

la productividad antes del punto en el que realmente necesitas hacer el 

trabajo, y luego simplemente ejecutar tu plan cuando llegue el momento. 

En lugar de lanzar una campaña y luego pasar los próximos días 

escribiendo correos electrónicos, haciendo llamadas, y persiguiendo 

clientes potenciales... en lugar de escribir todos los correos electrónicos 

que necesitas y todos los materiales de marketing en los días previos al 

lanzamiento. 

Luego puedes poner esos emails y mensajes de marketing en algún tipo 

de autorrespondedor, y simplemente dejar que la campaña se 

comercialice por sí misma una vez que esté en línea.! 

La razón por la que esto funciona tan bien, es que significa que no 

puedes dejar de completar el trabajo que necesitas terminar. Nada 

puede "aparecer" o interrumpir, porque todo el trabajo más importante 

ya está hecho. 

Y cualquier trabajo que necesites hacer, es mucho más fácil tener todo 

organizado. 

Esto es lo que haces cuando trabajas desde casa: vas a pasar el tiempo 

entre el trabajo y los días previos a los grandes proyectos reuniendo 

todos los recursos que necesitas y pensando precisamente en lo que 

tienes que hacer... 

Entonces podrás ser óptimamente productivo cuando llegue el momento
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Un concepto más a discutir del libro "Trabajo Profundo" que es relevante 

para esto, es la idea de "Meditación Productiva". Esta es una forma de 

meditación en la que se "medita" sobre un proyecto o problema en 

particular. Esto es perfecto cuando uno se va a pasear, cuando se hacen 

tareas de relajación, o cuando se realizan otras tareas menores. Y tiene la 

ventaja añadida de ser muy bueno para el cerebro! 

Creación de la Responsabilidad 

Por último, lo más importante que necesitas recrear si quieres ser 

productivo mientras trabajas desde casa, es la responsabilidad. 

En casa, puede que te encuentres navegando por facebook demasiado 

tiempo, o preguntándote si puedes ir a asaltar la nevera. ¿Por qué esto 

sucede solo en casa y no en la oficina? 

Simple: en la oficina, hay gente vigilándote para asegurarse de que no 

hagas esas cosas. De la misma manera, tu gerente podría pasar por aquí 

para ver cuánto trabajo has hecho...! 

Usted es responsable. 

En casa, no es necesario que muestres tu trabajo hasta que esté listo. Por 

lo tanto, puedes posponerlo hasta justo antes de que lo entregues. Por 

supuesto, eso significa una carrera loca al final del día, hasta que se 

termine totalmente! 

Una forma de reintroducir esa responsabilidad, es usar aplicaciones, 

sitios web o incluso pactos con tus amigos y seres queridos. Muchas 

personas pedirán a sus parejas que comprueben cuánto trabajo han 

hecho, y que luego los "recrimine" de alguna manera si no completan el 

trabajo, por decir de una manera. 

Personalmente no creo que esto sea particularmente factible a largo 

plazo, ni particularmente saludable! 
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Así que en vez de eso, ¿por qué no crear un incentivo natural y 

responsable, fijándose plazos más estrictos? Habla con tu jefe/cliente y 

diles que les entregarás tu trabajo todos los días. Si tienes un proyecto de 

10 días, significa que les darás una versión en borrador del trabajo, para 

que puedan ver cómo va.. 

Esto podría parecer mucha presión para ti, o demasiado compromiso para 

asumirlo. Pero al final del día, te obligará a mantenerte en el camino, y 

estructurar mejor tu día. 

Ahora sabes que tienes que escribir 4.000 palabras al día, o escribir 20 

líneas de código (o añadir la característica X). Sabes que necesitas 

completar 5 filas de datos. 

Lo que significa a su vez que ahora no tienes opción de posponer el 

trabajo hasta el último día. Eso significa que no hay "medio trabajo" 

mientras te mueves con los pulgares... 

Más importante aún, significa que si terminas tu trabajo antes de tiempo - 

poniendo más tiempo para trabajar más rápidamente - entonces te 

encontrarás con tiempo libre! Esto es ahora tiempo libre real, porque no 

tienes una meta abstracta que se avecina al final de la semana. 

Ahora tienes opciones: trabajar más y conseguir más dinero, trabajar más 

hoy y tomarte el día de mañana libre, o simplemente salir temprano y 

relajarte.! 

Esto no sólo te da un objetivo preciso, sino que te ayuda a mantenerlo. 

Es entonces cuando los increíbles beneficios de trabajar desde casa 

empiezan a revelarse. 
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Capítulo 4: Encontrando la Inspiración 

(La clave a una productividad increíble) 

Pero el ingrediente clave más importante para hacer un gran trabajo, es 

ser apasionado y estar inspirado por tu trabajo. 

La inspiración es diferente de la motivación. La motivación es ser 

capaz de empujarse a uno mismo a trabajar incluso cuando no se quiere. 

Pero la inspiración significa tener ideas sobre cómo quieres que resulte tu 

proyecto. Significa visualizarlo cuando esté completo, y significa querer 

volver al trabajo para poner esas ideas y planes en acción. 

Cuando te inspiras en el trabajo, se convierte en algo intrínsecamente 

motivador. Eso significa que quieres hacerlo por su propio bien. 

Una forma de lograrlo, es pensar en el tipo de trabajo que estás haciendo. 

Si encuentras que se te asignan constantemente tareas que te parecen 

aburridas, o que realmente no te entusiasma, entonces tal vez sea el 

momento de evaluar si estás en la línea de trabajo correcto. 

Si consideras cambiar de trabajo? 

Porque cuando encuentras un trabajo que te gusta, te das cuenta 

de que te vuelves instantáneamente más productivo y mejor en el 

trabajo. 

Ahora, por supuesto, cambiar de trabajo no será una opción para todos. 

Puede que no tengas este lujo. Además, aunque te guste tu trabajo, 

habrá tareas y trabajos que no te gusten. Nadie ama cada parte de su 

trabajo! Así que otra cosa que hay que hacer, es tratar de ver de un lado 

positivo, y luego hacerlo más interesante... 

23 



PRODUCTIVIDAD – TRABAJAR DESDE CASA 

Así que si hay una tarea en particular que necesitas hacer, encuentra 

una manera de jugarla, o de hacerla algo que te apasione más. Mira más 

ejemplos inspiradores del trabajo que estás haciendo, trata de entender 

el oficio y el arte que puede encerrar ese trabajo, y luego encuentra una 

manera de convertirlo en algo de lo que puedas sentirte orgulloso y 

entusiasmado de hacer el trabajo. 

Volviendo al ejemplo del escritor, muchos escritores encuentran que 

luchan con el bloqueo de los escritores cuando llegan a escenas 

específicas. Se quedan "atascados" en una escena y encuentran que lo 

postergan para escribirla.  

Entonces, ¿por qué se atascaron en primer lugar, y qué pueden ellos y tú 

aprender de ello? 

En muchos casos, se reduce al hecho de que esa escena del libro es 

menos interesante o excitante. A menudo será una escena de exposición, 

o dos personajes hablando. 

Forzar la situación no es la solución. Piénsalo: si es tan aburrido 

escribir, piensa en lo aburrido que será leer! 

Así que la respuesta es cambiar la escena para que sea más interesante 

y para que te pongas a leerla. Tal vez poner la escena de la exposición 

en un lugar más interesante, hacer que jueguen al ajedrez, o colocar una 

bomba de tiempo debajo de la mesa para añadir tensión. 

De repente, esa escena es más fácil de escribir! 

Este mismo concepto puede aplicarse a muchas tareas aburridas 
diferentes. 

Asignado con un sitio web para construir, que realmente no te sientes tan 

interesado en construir? 
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Entonces piensa en las formas en que puedes ir más allá con el diseño, 

para que se convierta en algo realmente especial. Tendrás más trabajo por 

hacer, porque estarás ansioso por trabajar en él, y el cliente estará más 

satisfecho con el resultado! 

¿Ingresando datos? Esto es mucho más difícil, pero si lo ves como un 
reto, y si piensas en lo centrado que puedes estar, entonces esto puede 
ayudar a hacer la tarea más interesante. 

Si te gusta lo que haces, entonces estarás más que feliz de dedicar tiempo 
extra. 
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Capítulo 5: Optimizar la Salud y el Bienestar 

Trabajar desde casa también crea otros desafíos. El principal de ellos 

es tratar de cuidar de ti mismo y de tu bienestar.... 

Cuando no se sale de casa para ir a trabajar, no hay incentivo para 

vestirse bien. Cuando nadie te ve durante días, no hay necesidad de 

lavarse. 

Y cuando puedes levantarte, cuando quieras, y trabajar a la hora que 

quieras, no hay nada que te impida perder toda apariencia de rutina y 

salud.. 
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Lo que es más, es que como no necesitas ir a trabajar, no hay garantía 

de que vayas a tomar aire fresco o a hacer ejercicios. Todos estos son 

problemas serios, porque pueden ser perjudiciales para tu salud y 

bienestar. 

Cuando el trabajo se te echa encima, puede que te encuentres comiendo 

mal, mientras coges lo que sea rápido y lo metes en el microondas. 

Todo esto lleva a que estés cansado, desmotivado y menos capaz de 

concentrarte. Concentrarse y mantenerse motivado requiere energía, y 

resistir las tentaciones y distracciones, requiere igualmente que tengas 

buena salud. 

En resumen, si no te ocupas de ti mismo fuera del trabajo, te costará 

mantenerte concentrado cuando te sientes en el ordenador. 

Optimizar tu salud te permitirá concentrarte mejor, ya que la concentración 

requiere energía. Usar una rutina disciplinada te asegurará un tiempo 

adecuado para descansar y recuperarte. Y tomarte el tiempo para 

arreglarte y verte lo mejor posible, te ayudará a sentirte y ser más 

productivo y profesional. 

Crear un Tiempo de Inactividad y Descanso Adecuados 

Una de las cosas más importantes que puedes hacer para optimizar tu 

productividad y rendimiento, es asegurarte de que tienes un tiempo de 

inactividad y descanso adecuados. Piensa en esto como el "yin yang" de 

la productividad. Lo que mucha gente no se da cuenta, es que su 

esfuerzo y su enfoque se basan en la energía. Y que su energía es un 

recurso finito. 

Cuando trabajas desde casa, puedes sentirte tentado a trabajar más horas 

para poder hacer más. Porque tu oficina está en la misma casa, puedes 

fácilmente poner una hora extra para satisfacer mejor al cliente/ ganar más 

dinero/ hacer el mañana menos estresante. 
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Sin embargo, ¿adivina qué? Si haces eso, entonces empezarás 

mañana más cansado y será menos probable que termines el trabajo. 

Tenemos la tendencia a pensar que trabajar hasta tarde nos ayudará a 

hacer más, pero los estudios nos muestran que el trabajo realizado en 

ese momento es de menor calidad Y que tiende a ser mucho menos 

apremiante de lo que imaginamos. 

 

Esto significa que debes dejar de trabajar a las 5pm (o lo que sea que 

hayas designado como el final de tu día) INCLUSO si todavía queda 

trabajo por hacer. Y significa que deberías dejar de mirar los emails de tu 

trabajo. Muchas aplicaciones como Slack te permitirán desactivar las 

notificaciones fuera del horario de oficina.  
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Pero también puedes hacerlo teniendo dos teléfonos, uno para el trabajo y 

otro para hacer las cosas. 

También es importante que disfrutes durante tu tiempo libre con las cosas 

que te gustan hacer. Eso significa leer libros, jugar juegos, charlar con 

amigos o ver películas. 

Una de las razones por las que nos sentimos distraídos en el trabajo, es 

que nuestro cerebro quiere estimulación y entretenimiento. Si no tienes un 

horario fijo en el que puedas disfrutar de esas cosas planeadas, entonces 

te será difícil apagar y concentrarte en el trabajo durante las horas de 

trabajo. Necesitas "sacarlo de tu sistema" por así decirlo! 

 

Aseo y Auto-Mantenimiento  

Parte de esta situación entre el trabajo y el lugar, es usar la ropa adecuada 

cuando te sientas a trabajar. Esto hace una gran diferencia, porque 

significa que te sentirás como si fueras a trabajar una vez que te pongas a 

ser productivo. ¿Alguna vez has oído la frase "vístete para el trabajo que 

quieres?” 

Por lo tanto, al sentirte más productivo, es más probable que te 

concentres realmente en tu tarea y menos probable que quieras sentarte a 

jugar a los videojuegos. Tu cerebro asocia ese traje con una mentalidad y 

forma de trabajo particular. 

De igual manera, es crucial que continúes afeitándote, y que te levantes y 

te vistas a una hora determinada. Todo esto te ayudará a sentirte lo más 

productivo posible cuando empiece tu día. 

Lidiando con la Soledad 

Hay muchos más problemas asociados con el trabajo en línea que 

todavía tenemos que abordar. Uno de los más grandes, uno que muchos 

de nosotros no anticipamos antes de entrar en este negocio, es la 

soledad.  
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Cuando empiezas a trabajar desde la comodidad de tu casa y despedirte 

de los viajes y de la política de la oficina, se puede sentir como un soplo 

de aire fresco. Pero más tarde cuando escuchas sobre las fiestas de 

Navidad de tus amigos y sus romances de oficina, puedes empezar a 

extrañar la camaradería, que el trabajo con otras personas proporciona. 

Y de hecho, al estar sentado escribiendo a máquina la mayoría de los días, 

puedes incluso empezar a aburrirte o perder la cabeza por la falta de gente 

con quien hablar. ¿Las soluciones? Pasar tiempo trabajando en cafeterías 

(si no es una opción, puedes sentarte en el jardín delantero e inclinar el 

sombrero ante la gente que pasa), reunirte con amigos durante la pausa del 

almuerzo (o llamarlos), o simplemente hacer más por las noches! 

Salud General 

Otros aspectos, sería la salud general, también son cruciales si quieres 

optimizar la productividad mientras trabaja desde casa. 

Por ejemplo, es muy importante tener un tiempo adecuado al aire libre. 

Cuando se trabaja desde casa, es muy fácil pasar días sin caminar, y sin 

recibir la luz del sol! 
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No pasar tiempo caminando es extremadamente insalubre: los estudios 

muestran que esto puede acortar nuestra vida. Esto se debe a la falta de 

ejercicio para el corazón, que luego se atrofia y se debilita, poniéndonos en 

un gran riesgo de enfermedades cardíacas y muchos otros problemas. Al 

mismo tiempo, numerosos cambios en el cuerpo ocurren cuando nos 

sentamos por mucho tiempo, lo que causa problemas como la cifosis 

(redondez de los hombros y dolor de espalda), así como una inclinación 

anterior de la pelvis. 

De la misma manera, la luz solar es crucial para todo, desde nuestro estado 

de ánimo, a nuestra productividad, a nuestro peso. La luz del sol obliga al 

cuerpo a producir vitamina D, que en realidad funciona más como una 

"hormona maestra" que una vitamina, y regula la producción de 

testosterona, la hormona del crecimiento, y más. 
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La falta de vitamina D no sólo es terrible para la salud mental y la densidad 

ósea, sino que también impide dormir adecuadamente, por lo que te 

despiertas al día siguiente sintiéndote menos cansado y capaz de 

concentrarte. 

Por lo tanto, es crucial que equilibres el tiempo que pasas trabajando en el 

interior con mucho tiempo en el exterior. Incluso si eso sólo significa ir a 

saltar al jardín, o dar largos paseos alrededor de la manzana - simplemente 

no puedes pasar toda tu vida en tus cuatro paredes o verás que tu cuerpo y 

tu mente empiezan a deteriorarse. 

SUGERENCIA: Tener más de un espacio para trabajar en casa también 

puede ayudarte a evitar algunos de los problemas asociados con pasar 

demasiado tiempo en una posición. Por ejemplo, intenta trabajar en el 

sofá, o trabajar en el suelo. Por último, asegúrate de tener un sueño 

adecuado y reparador. Lo bien que duermas tendrá un gran impacto en tu 

habilidad para enfocar y trabajar al día siguiente. Obtener más luz solar y 
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aire fresco durante el día es una cosa crítica que puedes hacer para 

ayudarte con esto, como es ser capaz de desconectarte suficientemente 

del trabajo que estás haciendo una vez que terminas el día. 

Entrenamiento Físico y de Fuerza 

En términos de ejercicio, caminar y trotar son dos opciones que 

ayudarán a fortalecer el estado cardiovascular y a deshacer gran parte 

del daño causado por trabajar en un escritorio durante largas horas. 

El entrenamiento de fuerza es también una muy buena idea. Esto te 

ayudará a reducir el riesgo de lesiones, acelerará tu metabolismo, y te 

hará sentirte más despierto y agudo, mientras trabaja. 

El mejor tipo de entrenamiento de fuerza es el "fitness funcional". Este es 

un entrenamiento de fuerza que está diseñado para ayudarnos a 

reintroducir y recuperar algunos de los patrones de movimiento perdidos 

con los que nacimos. Los ejemplos incluyen cosas como la capacidad de 

ponerse en cuclillas en el suelo, o levantar los brazos por encima de la 

cabeza. 

Observa a un bebé y verás que pueden hacer estas cosas con facilidad. 

Como tal, se mueven con más energía, y vigor, ¡y están completamente 

libres de dolor! Si has pasado los últimos 10 años trabajando en un 

escritorio, probablemente estés apretado, restringido y con dolor. 

El yoga, los movimientos de animales y otros tipos de "entrenamiento de 

movimiento" también son particularmente buenos para esto. El 

entrenamiento con pesas combina de muchas maneras los beneficios del 

entrenamiento de fuerza con el entrenamiento de movimiento. 

Diferentes personas tomarán diferentes tipos de entrenamiento, así que 

experimenta y ve lo que más disfrutas. 
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Hacer ejercicio a primera hora de la mañana es una opción brillante que 

también te ayudará a despertarte sintiéndote más productivo y listo para 

afrontar el día que viene.   

El ejercicio en sí mismo estimula la producción de la hormona serotonina 

"se siente bien ", al tiempo que aumenta el metabolismo. Ambas cosas 

pueden ayudarte a ser más feliz y eficaz mientras trabajas
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Capítulo 6: Creando el Perfecto Estado Espiritual 

Tu aliado en la batalla para mantener la productividad y la salud mientras 

trabaja desde casa, es su oficina en casa. Aunque el espacio sea limitado, 

si hay alguna forma posible, entonces debes diseñar una oficina en casa 

que esté separada del resto de tu hogar. 

Esto es importante, porque le permitirá entrar y salir de tu "modo de 

trabajo". Lo peor que puedes hacer, es trabajar en la habitación en la que 

duermes. Esto hará mucho más difícil separar tu vida laboral de tu tiempo 

de inactividad, lo que tendrá impactos perjudiciales en tu sueño.  

Hay otras cosas que puedes hacer para tener una oficina en casa ideal 

para la productividad efectiva.  

Inspiración 

Un consejo poderoso, es rodear tu oficina con cosas que te inspiren y que 

te pongan de humor para ser productivo. Estos pueden ser ejemplos de 

los mejores trabajos en tu nicho o industria, o fotos de tus héroes y 

personas que te inspiran.   

Esto es algo de lo que Cal Newport habla en su libro "Trabajo de Dee" (al 

que me he referido antes).  Aquí habla de la idea de la "Máquina de 

Eudaimonia" un espacio construido por arquitectos con el singular 

propósito de generar la mayor productividad posible. Parte de este diseño 

involucra museos llenos de obras inspiradoras.  

Esto es algo que siento muy fuertemente y creo que puede hacer una 

gran diferencia en la productividad general. Esto está relacionado con el 

concepto psicológico de "preparación". Preparar significa esencialmente 

poner a alguien en el estado mental más propicio para cualquier tarea que 
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viene a continuación y se ha vinculado con la memoria. Así que, por 

ejemplo, si quieres "preparar" a alguien para que responda positivamente a 

una pregunta, puedes dedicar veinte minutos a hacerle un cumplido y darle 

chocolate para ponerle de buen humor. Si quieres influir en las respuestas 

de alguien a una prueba de manchas de tinta, puedes ponerlos en una 

habitación con mucha fruta. 

Se supone que esta habitación tiene el mismo efecto, en cambio te pondrá 

de humor para hacer un trabajo productivo. 

Organización 

 

Una de las cosas más importantes que hay que hacer si quieres que tu 

oficina sea lo más productiva posible, es mantenerla organizada y 

ordenada. El espacio de tu oficina es un reflejo exterior de tu estado 

mental, y si se vuelve desorganizado y desordenado, te será más difícil 

concentrarte en el trabajo. 
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Adoptar una decoración mínima es una excelente manera de lograrlo. 

Cuantos menos artículos tengas, menos polvo y limpieza habrá para 

hacer. Al mismo tiempo, esto aumentará automáticamente el promedio de 

calidad y valor de los artículos que se muestran en las paredes.! 

Otro consejo es crear sistemas para mantener las cosas organizadas. Un 

sistema de bandejas de papel puede ser muy eficaz, por ejemplo, cuando 

se trata de mantener los papeles organizados, y también es una muy 

buena idea prescindir el papel! 

Caras y Plantas 

Hay varios estudios que sugieren que los humanos se supone que viven 

en pequeños grupos o tribus, y que esta es la forma en que nuestros 

cerebros han evolucionado. Por lo tanto, luchamos cuando no recibimos 

esa estimulación, y nuestra neuroquímica es menos propicia para la 

felicidad y la productividad. 

Pero puedes "hackear" este proceso tan simple como poner una foto con 

tus seres queridos en tu escritorio. Eso es todo lo que se necesita para 

ponerte en una mentalidad más productiva y positiva al comenzar tu día. 
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De la misma manera, añadir una planta a tu escritorio puede ser una 

forma muy efectiva de mejorar tu estado de ánimo. Esto funciona porque 

trae un poco del exterior al interior, lo que una vez más tiene un impacto 

en nuestro estado mental debido a nuestra evolución psicológica. 

Seguimos asociando las plantas y el verdor con áreas de abundancia 

natural. Así, estimulan la producción de serotonina y otras hormonas para 

sentirse bien, que en realidad se ha demostrado que combaten el estrés e 

incluso nos hacen más productivos! 
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Capítulo 7: Las Mejores Aplicaciones y Aparatos de Productividad 

para Trabajar Desde Casa 

Sin embargo, lo que quizás ayude a que tu oficina sea más productiva es 
usar aplicaciones y herramientas de productividad. Actualmente existen 
innumerables servicios, aplicaciones y productos diseñados 
específicamente para ayudarle a realizar más trabajo, y estos pueden 
marcar una gran diferencia en tu capacidad para mantenerte en la tarea, y 
para colaborar con personas de todo el mundo.  

 

Muchas de estas aplicaciones en particular se volverán casi esenciales 
cuando empieces a trabajar desde casa, mientras que otros le darán una 
gran ventaja y te ayudarán a evitar la confusión, los errores y las 
distracciones. 

Llamadas a Distancia 

Para la colaboración a distancia, las mejores herramientas son: 

Zoom (www.zoom.us) 

Slack (www.slack.com) 

Asana (www.asana.com) 

Otras herramientas poderosas incluyen Google Drive 
(https://drive.google.com) y Workplace (https://work.facebook.com). 
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Zoom es una aplicación de teleconferencia útil para realizar reuniones a 

distancia. A veces es necesario ver a alguien la cara para tener una 

entrevista adecuada sobre el tipo de trabajo que se necesita hacer, o 

para asegurar un contrato. En estos casos, Zoom es extremadamente 

fácil de instalar (importante en caso de que la persona con la que se está 

hablando no lo tenga ya), tiene muchas características (como la 

posibilidad de grabar las llamadas) y es el estándar del sector para las 

llamadas a distancia. 

Está diseñado para reemplazar los tipos de interacciones casuales que 

podrías haber tenido anteriormente en una oficina. Es un poco como 

WhatsApp para los negocios, lo que significa que es perfecto si tienes 

una pregunta rápida o quieres decir algo alto. Asana es una herramienta 

de gestión de proyectos que te permite trabajar con un equipo en tareas. 

Puedes asignar tareas a diferentes miembros del equipo, ver 

actualizaciones e incluso adjuntar archivos. Workplace es Facebook para 

las empresas, mientras que Google Drive es ideal para colaborar en 

documentos y hojas de cálculo. 
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Flujo de Trabajo Personal 

Hemos discutido mucho sobre el poder de las listas de tareas en este 

ebook, así que no debería sorprender que una de las herramientas más 

poderosas para el trabajo desde casa sea una aplicación como esta. 

Todoist (https://todoist.com/es) es una poderosa aplicación de tareas que 

incluye la interpretación del lenguaje natural.  

 

Esto significa que puedes escribir o incluso dictar algo como "enviar un 

correo electrónico a “x” cliente todos los lunes" y eso creará 

automáticamente una tarea recurrente cada lunes con una fecha de 

vencimiento para ese día. 

También puedes trabajar con equipos asignando tareas a otras personas. 

Las tareas se pueden categorizar claramente, y hay muchas integraciones 

con otras aplicaciones clave como Google Calendar. 

Las aplicaciones para tomar notas son igualmente importantes para el flujo 

de trabajo personal. La más poderosa de ellas es posiblemente una 

aplicación llamada Notion (www.notion.so). Notion es una aplicación que te 

permitirá crear páginas de notas como cualquier otra, y organizarlas en 

jerarquías como es normal. 

 

43 

https://todoist.com/es
http://www.notion.so/


PRODUCTIVIDAD – TRABAJAR DESDE CASA 

Lo que es más impresionante de Notion es que también puedes crear 

enlaces a otras páginas dentro de tus notas, puedes crear tablas y puedes 

incrustar videos e imágenes. Esto es casi más como un sistema de gestión 

de contenidos de la competencia, y sólo estamos arañando la superficie de 

lo que puede hacer! 

Notion tiene el poder de convertirse en un segundo cerebro y adaptarse a 

tu estilo de trabajo. Una vez que te acostumbres a usarlo, encontrarás que 

es extremadamente efectivo. 

Por último, recomiendo encarecidamente una aplicación llamada 

Freedom (www.freedom.to). Freedom te permite bloquear sitios web y 

aplicaciones específicas en tu teléfono o computadora, lo que ayuda a 

evitar las distracciones que éstas pueden causar. ¿Cuánto más trabajo 

podrías hacer si no tuvieras que esforzarte por no mirar facebook? 

Administración 

Familiarizarse con las aplicaciones y herramientas de administración, 

incluyendo PayPal para enviar y recibir dinero. (www.paypal.com) y 

DocuSign (www.docusign.com) para la firma de documentos es también 

aconsejable. 
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Capítulo 8: Los Mejores Trabajos en Línea 

Puede que estés leyendo este libro porque las circunstancias te han 

obligado a empezar a trabajar desde casa. Pero también hay una 

posibilidad de que lo estés leyendo para una tarea prospectiva, que quieras 

empezar a trabajar desde casa. Con suerte, habras leido que con la 

mentalidad correcta, esto puede ser una influencia muy positiva en un estilo 

de lectura...! 

O tal vez recientemente te has visto obligado a trabajar desde casa y ahora 

estás pensando en los otros tipos de trabajo que podrías hacer. [...]  ¿Por 

qué no hacer la transición a un lugar de trabajo que se adapte mejor a este 

nuevo estilo de trabajo?  

La gran noticia es que esto es ahora más posible que nunca: a medida que 

más organizaciones empiezan a contratar en línea, e innumerables 

aplicaciones y servicios existen para agilizar el proceso. En resumen: ahora 

es más fácil que nunca mantener un flujo de trabajo productivo en línea, y 

el número de trabajos en línea está aumentando rápidamente. 

Los Mejores Trabajos en Línea 

Antes de empezar a enumerar los principales trabajos en línea, vale la 

pena señalar que los principales trabajos en línea de gran influencia en 

una de las tres categorías son: 

• Empleo 

• La economía de los negocios 

• Ingresos pasivos 

En otras palabras, puedes hacer que una compañía trabaje para enviar tu 

trabajo a distancia, o puedes vender tus habilidades a clientes en línea 

como trabajador independiente... 
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Muchos puestos de trabajo pueden encajar en cualquiera de estas 

categorías. Por ejemplo, puedes trabajar como programador que hace 

aplicaciones para venderlas directamente a los usuarios (ingresos 

pasivos), puedes proporcionar código a los clientes que están trabajando 

en las aplicaciones (economía de trabajo), o puedes trabajar a distancia 

para una empresa de software como empleado a tiempo completo 

(empleo).  

Otros trabajos sólo encajarán en una de estas categorías, o se prestarán 

más a una modalidad específica. Sin más preámbulos, aquí están los 

mejores trabajos online que puedes conseguir ahora mismo.  

Copywriter 

Copywriting significa escribir contenidos para páginas web, para 

campañas publicitarias y para todo tipo de emprendedores online. Los 

contenidos para emprendedores son específicos, y es requerido por los 

negocios en línea en grandes cantidades.  

Copywriting trabaja particularmente bien como freelance, ofreciendo una 

gran flexibilidad para encontrar trabajo y completar proyectos en tu propio 

tiempo. Necesitarás ser capaz de escribir rápidamente, de temas varios y 

profesionalmente. 

Hay muchos escritores fantasmas, lo que significa que tú puedes sacar 

todo tu potencial y hacerte conocer en el mercado para sobresalir en ello, 

pero si trabajas rápido, puede proporcionar un ingreso estable. 
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Blogger 

Bloguear significa escribir contenido que irá en un blog o un sitio web con el 

objetivo de entretener o informar al lector. El blogging puede ser monetizado 

a través de anuncios publicitarios, o puede formar parte de una estrategia 

de marketing de contenido para una empresa que busca aumentar su 

autoridad y compromiso.  

Eso significa que puedes hacer un blog para ti o para otras marcas. Si 

eliges tener tu propio blog, espera que pase un tiempo antes de que ganes 

suficientes visitantes para generar un ingreso significativo. 

Periodista 

El periodismo es ligeramente diferente a los blogs. Mientras que el blogging 

típicamente significa escribir de una manera bastante casual, el periodismo 

es un reportaje más serio. Como periodista, trabajarás para una o más 

publicaciones (online o no) junto a un equipo de editores. Es posible que se 

te pida que cubras noticias de última hora, que asistas a eventos en directo 

y a inauguraciones, o que escribas artículos de opinión sobre temas de 

actualidad. 

Vlogger 

Un vlogger es alguien que gana dinero con los videos de YouTube. 

Generalmente, esto significa trabajar para ti mismo para generar dinero a 

partir de los anuncios. 

Convertirse en un YouTuber es uno de los mejores trabajos online en 

muchos aspectos. Podrás disfrutar de una sensación de celebridad menor 

mientras recibes comentarios de los fans de todo el mundo. Y es un 

trabajo gratificante crear videos que tengan miles de visitas también...! 
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Vendedor Digital 

Como vendedor digital, tu trabajo será ayudar a las empresas a 

promocionarse en línea. Hay muchos aspectos del marketing digital, 

desde la publicidad de pago por clic (PPC), a la optimización de motores 

de búsqueda (SEO), al marketing de medios sociales. 

El marketing digital puede significar trabajar como parte de un gran equipo 

interno, o puede significar la venta de tus servicios de forma independiente. 

Puede diseñar toda la estrategia de marketing online para una marca, o 

puede manejar un pequeño aspecto de la misma. De cualquier manera, 

este trabajo tiene una demanda creciente. El salario medio de un 

profesional independiente de marketing digital en los EE.UU. es de 

alrededor de 66.206 dólares al año.! 

Programador/Desarrollador de Software 

El desarrollo de software puede significar muchas cosas diferentes 

dependiendo de los tipos de proyectos en los que trabajes y los idiomas 

que aprendas. De la misma manera, los desarrolladores de software 

pueden trabajar de forma independiente, o como parte de un gran equipo - 

cualquiera de los cuales introducirá muchos desafíos únicos. 

El programador promedio, gana alrededor de 92.046 dólares hasta 

134.000 dólares por año, según https://www.glassdoor.co.uk/index.htm 

Video Editor 

La comercialización de videos puede tener un gran impacto y ayudar a 

una empresa a comunicar su visión y su marca de manera directa y 

atractiva. Sin embargo, para que esto suceda, los videos en cuestión 

deben ser impactantes y bien editados.  

Esta es una habilidad que puedes aprender con relativa facilidad a través 

de sitios como Skillshare, y luego comenzar a vender con fines de lucro. 
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Analista de datos 

Un analista de datos es alguien que mira grandes conjuntos de datos para 

identificar patrones y métricas útiles. Al mismo tiempo, pueden ser 

responsables de la limpieza de los datos (eliminando los datos 

defectuosos), o ayudando a los datos a trabajar con diferentes sistemas. 

Los analistas de datos están muy solicitados al momento, aunque el 

número de trabajos en línea es más reducido de lo que se podría pensar 

debido a la naturaleza sensible de muchos datos. 
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PRODUCTIVIDAD – TRABAJAR DESDE CASA 

Conclusiones 

Trabajar desde casa puede ser una bendición o una desventura. Sin 

embargo, en última instancia, los problemas que pueden surgir de trabajar 

desde casa se deben principalmente a la falta de experiencia y familiaridad 

con el proceso. Esta es una habilidad y como cualquier otra habilidad, lleva 

tiempo y práctica. 

Si actualmente te encuentras luchando para concentrarte o hacer el 

trabajo, entonces no te preocupes. Esto puede mejorar y mejorará, siempre 

y cuando aplique un esfuerzo consistente y cambios inteligentes.  

Este libro espero que te haya mostrado precisamente cómo hacer esto y 

cómo adaptar una mentalidad de trabajo desde casa para optimizar tu 

productividad. 

Una vez que entiendas cómo hacerlo, puedes empezar a beneficiarte de 

la ENORME cantidad de flexibilidad, comodidad y productividad que esto 

te permitirá. 
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