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Cómo afrontar el 
Teletrabajo y no 
morir en el 
intento. 
 
 
Afrontar de manera repentina una 
situación corporativa de teletrabajo 
provocada por una causa imprevista 
puede suponer un gran sobresalto para 
el entorno laboral. 
Este manual te ayudará a que el 
tránsito al teletrabajo en tu empresa 
sea lo más fluido posible. 
 
Incendios, accidentes, reformas de urgencia o 
cuarentenas son causas imprevistas en 
empresas que pueden obligar a todo un 
departamento, o incluso a toda una empresa, a 
teletrabajar de manera repentina. Si bien es 
cierto que no todas las empresas disponen del 
soporte adecuado para afrontar situaciones de 
este tipo, existen a nuestra disposición cada vez 
más herramientas diseñadas para sortearlas. 
 

 
 
El teletrabajo como forma de trabajo requiere 
de una planificación y comunicación previa, 
además de una definición concisa de los roles y 
puestos de trabajo, apoyado siempre por la 
responsabilidad individual de cada uno de 
nosotros. Aquí nuestros consejos: ;) 

 

Las 12 claves para afrontar con 
éxito el teletrabajo no planificado  
 
 
① Date tiempo a ti y a la organización. Los 
primeros días de trabajo en remoto serán de 
aclimatación totalmente necesaria, por lo que es 
más que probable que el rendimiento 
descienda ocupando gran parte de tu tiempo en 
reuniones, puestas en marcha, incidencias y 
sobre todo, en adaptarnos a nuestro nuevo 
entorno de trabajo. 
 
② Organización al poder. Crea rutinas 
específicas que faciliten tener la oficina en casa 
de manera ordenada, teniendo en cuenta tus 
horarios, los de tu equipo, clientes y servicios. 
Elige un espacio concreto de trabajo, con luz y 
medidas ergonómicas adaptadas, donde tengas 
a mano todo lo que necesitas y evitando las 
distracciones caseras. Ve poco a poco, cada día 
puedes mejorar un aspecto! 
 
③ Revisa tus competencias tecnológicas. Si 
hasta ahora flojeabas en alguna competencia 
digital, cualquier compañerx de oficina podía 
echarte un cable. Ahora también, pero desde la 
distancia y no siempre de manera inmediata. Es 
conveniente que revises aquellas competencias 
digitales en las que has detectado alguna 
carencia. Ahora más que nunca es necesario 
saber dónde puedes descargar un programa o 
cómo ser más ágil en una determinada función 
de cualquier aplicación. 
 
④ Mantén y mejora aquellas fórmulas que ya 
funcionaban en la oficina. Todo aquello que ya 
era útil en tu trabajo y que te puedas llevar a 
casa, llévatelo. Formas de comunicación, 
procedimientos de gestión, supervisión, 
horarios, metodologías, etc., que ya eran 
efectivos, no los descartes de entrada. 
Comprueba su adaptación y si es necesario, 
mejóralo.  
 
⑤ Define claramente tus objetivos diarios. Es 
el momento de poner orden a ideas y concretar 
metas (de manera realista y medible) en tu 
departamento y/o proyecto. Confecciona una 
breve lista de tareas diarias a realizar, dejando 
un margen (10-15% de la jornada laboral) para 
imprevistos y posibles urgencias. 
 
 

https://unisport.es/
https://unisport.es


unisport.es    
La escuela de negocios del sector deportivo 
 
 
 
 
 

                                                                Cómo afrontar el Teletrabajo y no morir en el intento    2 
 

⑥ Los procedimientos son necesarios. 
Asegúrate de conocer las pautas de actuación 
establecidas por la empresa para conseguir una 
dinámica ágil, productiva, cercana y que te 
conecten con tu equipo. Tener unas reglas de 
funcionamiento comunes y respetarlas será la 
base de un trabajo en equipo ordenado y sin 
fricciones. 
 
⑦ Recuerda que estar en remoto no es estar 
aislado. Es vital estar en contacto con tu equipo 
para no perder la sensación de seguir formando 
parte de un todo. Tener breves conexiones 
diarias para resolver dudas, supervisar, 
compartir inquietudes o “vernos las caras”. A 
menudo verás que una breve conversación de 
audio o de vídeo supone un ahorro de tiempo 
respecto a un mail.  
 
⑧ Ponte límites durante la jornada laboral, 
para establecer descansos y retomar fuerzas, así 
como para finalizar tu jornada. Realiza 
estiramientos, descansos periódicos de 20 
minutos, cambios de actividad programados… 
Intenta tener el mismo compromiso que tiienes 
con tu equipo contigo mismx para dejar reposar 
todo hasta al día siguiente cuando ya no se 
pueda avanzar más. Trabajar desde casa no 
significa tener horario ilimitado. 
 
⑨ Racionaliza y limita las reuniones. Para 
poder ser productivos y sentirnos apoyados, se 
necesita programar y fijar con tiempo las 
reuniones, con objetivos claros y horario 
concreto de principio y fin. La frecuencia e 
intensidad dependerán de tu rol y necesidades, 
pero a mayor frecuencia, menor duración y 
vivecersa. (Por ejemplo, reuniones diarias de10-
15 minutos  y reuniones semanales de 30-45 
minutos.) 
 
⑩ Separa lo personal de lo profesional. No 
sólo para las distracciones en casa, sino también 
a la hora de comunicarte. Utiliza herramientas 
específicas para asuntos estrictamente 
corporativos, dejando a un lado los canales y 
contenidos informales para otro momento y 
formato. Así, las comunicaciones y reuniones 
serán más ágiles y efectivas! 
 
⑪ Pregunta. Ante la duda…pregunta: sobre los 
nuevos cambios, los horarios, las reuniones, tus 
funciones, tu rol. Busca a la persona adecuada 
para cada cuestión, transmítela mediante el 
canal y formas más adecuadas, y no temas 
mostrar que hay cosas que desconoces. Nadie 
nace enseñadx. 
 

⑫ Participa. Opina, cuestiona, plantea, haz 
propuestas. Es época de cambios y siempre 
traen consigo nuevas oportunidades, además de 
incertidumbre. Tus ideas pueden ser muy 
valiosas para resolver asuntos de productividad, 
planificación, clientes, metodología… No dudes 
que tu aportación será valiosa. 

¿ Y si eres  el/la Jefx?    
 
① Sé paciente. En el teletrabajo individual 
planificado, el empleado es seleccionado por 
sus competencias específicas para realizarlo. Sin 
embargo, el teletrabajo en equipo no 
planificado implica la adopción indiscriminada 
de trabajo remoto de todo un departamento o 
toda la empresa, independientemente de las 
competencias de cada miembro del equipo. Ser 
consciente de ello y prever soporte extra para el 
personal menos preparado para teletrabajar, te 
evitará frustraciones innecesarias. 
 
② Reafirma tu rol de líder. Es el momento ideal 
para demostrar las competencias que se te 
presuponen como persona clave de la 
organización. Sé ejemplo, conversa, anima, 
orienta, supervisa, felicita, alienta, premia…será 
clave para implantar el trabajo en remoto en tu 
organización. 
 
③ Procedimenta. Elabora pautas generales de 
actuación en aquellos procesos nuevos o 
modificados y crea procedimientos escritos, 
fácilmente accesibles para toda la organización. 
Alinea cualquier procedimiento con los valores 
y cultura de tu organización. Que todo esté 
previsto o pensado reforzará tu liderazgo. 
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④ Establece unas reglas básicas de 
comunicación que contribuyan a la organización 
y productividad del equipo. Configura espacios 
accesibles para todo el equipo donde 
comunicar y volcar toda información de carácter 
general y relevante para la organización 
(novedades, noticias, incidencias genéricas). 
Crea grupos de conversación más específicos a 
nivel departamental o interdepartamental. 
Designa claramente las personas, los lugares y 
momentos para tratar los diferentes asuntos 
propios de cada uno de ellos. 
 
⑤ Dota de recursos. Asegúrate de que tu 
equipo tiene las herramientas necesarias para 
trabajar, y protege la integridad de los datos. 
Siempre que sea posible proporciona 
dispositivos de la empresa, y preocúpate de que 
estén protegidos contra amenazas externas. 
Realiza copias de seguridad periódicas. 
 
⑥ Sin miedo a probar. La tecnología siempre 
ha sido nuestra aliada, pero ahora toca explorar 
nuevas opciones para cubrir lo que la presencia 
física ya no puede solucionar. Investiga, 
pregunta o pide ayuda sobre aquellas 
herramientas que puedan hacerte estar más 
conectadx con tu equipo y no temas probar 
aquellas alternativas que ni siquiera se te 
habían pasado por la cabeza. Desde 
videoconferecias hasta videotutoriales, pasando 
por organizadores de tareas. Prueba! 
 
⑦ Clarifica. Define y comunica funciones, 
puestos y roles, sobre todo aquellos en los que 
el teletrabajo modifique sustancialmente las 
previas a su implantación. Es un buen momento 
para revisar el organigrama y las funciones de 
cada puesto de trabajo. 
 
⑧ Escucha y sé accesible. Fija reuniones 
diarias, definidas y concretas con los 
responsables de los equipos y departamentos y 
también organiza breves conexiones con cada 
miembro del equipo de manera periódica para 
saber cómo se encuentran y qué puedes 
aportar. Deja tu contacto a su disposición para 
todo lo que puedan necesitar, creando canales 
cómodos, sencillos y no invasivos para tu 
equipo.  
 
⑨ Acepta tus flaquezas. Aún siendo ejemplo y 
llevando el timón, tendrás momentos de 
debilidad y cansancio. Asúmelos y anticípate a 
ellos, incluso comparte con el resto del equipo 
ese lado humano que te cuesta mostrar. Eso te 
hará más fuerte. 
 
 

⑩ Comunica. Usa mensajes claros, sencillos, 
coherentes y transparentes de todo lo que 
esperas del equipo, hacia dónde va la 
organización con esta forma de trabajo, analiza 
y difunde resultados, evalúa consecuencias y 
transmítelas. La comunicación es clave aquí 
también. 
 
⑪ Delega. La gestión y supervisión a distanca 
suele requerir un extra de tiempo respecto a la 
gestión presencial. Delega provisionalmente 
aquellas tareas que impiden poner el foco en la 
gestión del equipo y el objetivo global del 
proyecto.  
 
⑫ Pide ayuda. Eres responsable de un equipo, 
pero también tendrás dudas sin resolver y 
problemas complejos a los que enfrentarte. 
Solicita ayuda a tu equipo, a consultores 
externos o a tus superiores, pide opinión y 
hazlos partícipes de la solución y éxito de los 
mismos. 
 
 
 

 
 
  

 
 
Este documento ha sido creado por el equipo de 
Unisport Management School en marzo de 2020.  
Puedes compartirlo sin ningún tipo de limitación 
citando la fuente. 
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