
Tips para teletrabajar 
de manera óptima

Para mantener la conexión entre el equipo, la buena 
comunicación resulta fundamental en la modalidad 
de teletrabajo. Ello requiere, además de asegurarte 
de que tus empleados disponen de una buena 
conexión a Internet, el uso de ciertas herramientas 
que permiten hacer llamadas grupales desde 
cualquier lugar y en cualquier momento: Zoom, 
Meet, Hangouts, Skype o Facetime. 

Ya que la clave, tanto para estar al corriente de lo 
que va ocurriendo a nivel profesional, como para 
que se socialice entre la gente con normalidad, es 
que haya una comunicación fluida.

Cuida la comunicación1

Teletrabajar no significa estar 
constantemente al teléfono. Evita a toda 
costa las llamadas innecesarias y prioriza. 
Intenta organizar el calendario de forma que 
otras personas vean cuando estás disponible 
o cuando estás realizando otras tareas. 

Al mismo tiempo, establece franjas de 
“no-call”, es decir, ciertas horas del día en las 
que no puedes recibir llamadas (por ejemplo 
de 13h a 14h, de 8:30h a 9h).

No abuses de las llamadas2

NO-CALL



Para coordinar el flujo de trabajo hay aplicaciones en la nube (Google Apps) que 
te permiten trabajar en línea y así gestionar, de algún modo, los proyectos. 
Trabajando en remoto, los programas para compartir archivos como Google 
Drive, Dropbox y/o We Tranfer, son indispensables. 

Es importante contar con herramientas que nos permitan digitalizar procesos.  
En PayFit se encargan de todo el proceso de generación de nóminas de forma 
digital y automática. Así como la gestión de RRHH con todo lo que eso implica: 
solicitud de vacaciones, registro de la jornada laboral o validar recibos de 
empresa, siempre de forma digital y desde una plataforma en línea.

Gestiona el trabajo con herramientas digitales3

Existen soluciones para mejorar el desarrollo de la actividad económica y 
consecuentemente la satisfacción de tus empleados. Edenred te ayuda a 
consolidar el plan de retribución flexible de tu empresa, aumentando la 
productividad y reduciendo los  costes.

Escoge entre las soluciones que ofrece el mercado, aquellas que hagan del 
teletrabajo una modalidad de trabajo aceptada y disfrutada por tu equipo.

Deja que te ayuden5

Medir el desempeño de los empleados es más complejo 
cuando estos teletrabajan. La no presencialidad a veces 
pone en duda el desempeño de los empleados, y son 
muchos los managers o empresarios que se preguntan, 
“¿cómo sé si está trabajando de verdad?”.

Debes establecer unas pautas para medir el 
rendimiento de los empleados que no se basen en la 
presencialidad. No puedes valorar el desempeño de un 
empleado por irse a las 20h de la noche o llegar cada 
día a las 7h de la mañana, sino que tienes que valorar su 
desempeño en base a datos, proyectos terminados o 
satisfacción de los compañeros con éste.

Establece unos KPI’s claros4


