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TRABAJAR DESDE CASA EN 
TIEMPOS DE CRISIS 

!  

“Solo en momentos de crisis, surgen las grandes mentes” – 
Albert Einstein 

¿Cómo trabajar desde casa? Esta es la pregunta que no 
dejamos de hacernos desde que la pandemia del Coronavirus 
nos obligó a quedarnos en nuestros hogares para evitar el 
contagio.  

El COVID-19 ha revolucionado el mundo por completo. 
Nuestras rutinas han cambiado dramáticamente, y hemos 
tenido que usar nuestra creatividad para mantener la calma 
durante estos días que parecen ser interminables. 

Vivimos tiempos difíciles, especialmente porque no podemos 
asistir a nuestros puestos de trabajo para evitar enfermarnos, 
y por ende, corremos el riesgo de desbalancear nuestras 
finanzas personales.  

Sin embargo no todo está perdido. Lo mejor en estas 
circunstancias es ver el vaso medio lleno y no medio vacío, 
porque de las peores crisis surgen las mejores oportunidades 
de negocio. 

https://www.emprendiendohistorias.com/oportunidades-de-negocio/
https://www.emprendiendohistorias.com/oportunidades-de-negocio/


Este es un gran momento para valernos de nuestro ingenio, e 
idear un plan de acción que nos permita generar ingresos en 
medio de una economía mundial agonizante.  

Sabemos que la realidad que vivimos es incierta y 
atemorizante, pero no es momento de lamentarnos, sino de 
actuar, producir y reinventarnos. 

CÓMO TRABAJAR DESDE CASA PARA 
PROTEGER NUESTRAS FINANZAS: 

  
Si quieres mejorar tus finanzas personales y empezar a construir 
tu riqueza, te invitamos a que conozcas nuestro ebook Rica 
Mente, donde compartimos consejos prácticos para cambiar tu 
relación con el dinero. 

https://www.emprendiendohistorias.com/ricamente
https://www.emprendiendohistorias.com/ricamente


Lo ideal es que no te quedes de brazos cruzados. Es momento 
de sacarle provecho a tu inteligencia financiera para poner en 
marcha ese proyecto que llevas años postergando por falta de 
tiempo.  

En lugar de pasar el día viendo películas, jugando o 
durmiendo, dedícate a diseñar una estrategia que te permita 
iniciar negocios exitosos, duraderos y rentables.  

Hay un dicho que refiere lo siguiente: “mientras algunos 
lloran otros venden pañuelos”. Esta es una metáfora perfecta 
para explicarte que no generarás dinero quedándote en casa 
sin hacer nada.  

Al contrario, la única manera de mantener tus cuentas 
bancarias en positivo durante esta pandemia es trabajando, o 
produciendo ingresos continuos.  

En este ebook te explicaremos cómo trabajar desde casa 
durante esta época de aislamiento social para que evites 
deudas innecesarias. 

También te diremos cómo mantener hábitos saludables para 
trabajar desde casa, y hasta te compartiremos valiosos 
consejos de motivación personal y productividad. 

El objetivo de esta guía es que te mantengas enfocado en 
medio de esta profunda crisis que estamos atravesando, y que 
aprendas a ser resiliente para que no te dejes vencer por el 
pesimismo, la desmotivación o el desgano.       

https://www.emprendiendohistoria
https://www.emprendiendohistorias.com/personas-resilientes/


 OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS DESDE CASA 

!  

“Las oportunidades solamente las aprovechan las mentes 
preparadas” – Luis Pasteur 

A continuación te daremos unas cuantas ideas u 
oportunidades de negocio que puedes aprovechar en medio 
de esta crisis.  

La idea es que evalúes aquellas ideas que más se ajustan a tus 
necesidades, habilidades, oportunidades y sobre todo tu 
entorno.  

Estas ideas de negocio no son las únicas que existen, así que 
podrás basarte en estas, o en otra que ya tengas para 
desarrollar tu nuevo negocio, o trabajo desde casa, durante 
esta época que debes quedarte en casa.  

De igual manera, ten presente que gracias al Internet y a la 
información disponible, hoy en día tienes una gran variedad 
de oportunidades de negocios para emprender.  

ENTREGAS A DOMICILIO 



Aunque no lo creas este es uno de los mejores trabajos 
remotos que puedes emprender durante esta época de 
distanciamiento social.  

Desde que todo empezó la mayoría de las autoridades locales 
y globales nos han repetido hasta el cansancio que debemos 
quedarnos en casa para evitar contagiarnos.  

De esa manera nos mantendremos sanos, y además 
contribuiremos a aplanar la curva de propagación de este 
virus que ya ha afectado a casi un millón de personas a nivel 
mundial, según datos oficiales de la Universidad de Medicina 
Johns Hopkins al momento de escribir este ebook (y con 
seguridad que esta cifra seguirá en aumento). 

Por lo tanto, puedes generar ingresos importantes ofreciendo 
el servicio de delivery, bien sea de tus propios productos, o de 
los productos de un tercero, siempre y cuando logres 
establecer buenas alianzas.  

¿Cómo iniciarte en este negocio? 

Las autoridades han ordenado el cierre de muchos locales, así 
que si tienes una tienda necesitarás ponerte en acción para 
no sufrir los efectos negativos de esta medida.  

Establece planes, horarios y tarifas de entrega y hazles saber 
a tus clientes que estás disponible para llevarles lo que 
necesiten a la puerta de su casa.  

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Ellos valorarán al máximo esta iniciativa, especialmente 
porque no tendrán que salir a la calle a hacer sus compras 
rutinarias de comida, medicinas o alimentos esenciales.  

¿QUÉ PASA SI TIENES UNA TIENDA ONLINE? 

Esta idea de negocio también te puede funcionar 
perfectamente si tienes una tienda en línea. 

Piénsalo, en lugar de conservar tus grandes inventarios hasta 
que todo pase, puedes activar promociones, cupones de 
descuentos, o tarifas promocionales que incentiven a tus 
clientes a seguir comprando desde la comodidad y seguridad 
de su hogar. 

También puedes ofrecerle el servicio de delivery gratuito a 
aquellos clientes que te hagan compras continuas, o que 
tengan un ticket promedio de compra bastante alto (ellos te 
lo agradecerán y tú serás el mayor beneficiado).  

Las grandes empresas ya están aplicando este tipo de 
estrategias. De hecho, Entrepreneur reseñó recientemente que 
Uber Eats le ofrecerá envíos gratis a los “pequeños y 
medianos restaurantes” para enfrentar la contingencia del 
Coronavirus.  

Lo mejor de todo es que no necesitas mucho para empezar; si 
tienes un carro disponible, o una moto, estás listo para 
iniciarte en el negocio de las entregas a domicilio. 

Respeta los protocolos de seguridad: 

https://www.emprendiendohistorias.com/crear-una-tienda-online/
https://www.entrepreneur.com/article/347949


No olvides acatar todas las medidas de seguridad que estén a 
tu alcance para que no expongas tu salud ni la de los demás 
(recuerda que en estos momentos tener una buena higiene es 
vital para mantenernos saludables).  

Utiliza tapabocas, lentes y guantes antes de manipular tus 
alimentos o productos, y sobre todo, protégete muy bien 
antes de realizar las entregas a domicilio (tus clientes sabrán 
recompensarte).  

El Gerente General de Uber Eats para el Cono Sur, Jordi 
Suárez, informó recientemente que “han establecido un 
equipo global que recibe asesoría experta en salud pública”.  

Esto debe darte una idea de la importancia de extremar los 
protocolos de protección y seguridad para evitar la 
propagación del virus, ya que no solo se transmite de persona 
a persona, sino también al estar en contacto con un objeto 
contaminado.  

OFRECE TUS SERVICIOS COMO 
FREELANCER 

La verdad es que no hace falta vivir una pandemia para 
sacarle provecho al ejercicio profesional independiente.  

De hecho, los trabajos desde casa llevan años siendo las 
principales fuentes de ingresos de millones de personas a 
nivel mundial.  

https://www.emprendiendohistorias.com/trabajos-desde-casa/


Esto ha sido posible gracias a innumerables factores, como 
por ejemplo, el desarrollo de plataformas especialmente 
diseñadas para incentivar las prácticas de los freelance. 

No obstante, durante este período de cuarentena la 
contratación de servicios profesionales remotos ha tendido al 
alza significativamente.  

El motivo es simple: miles de personas han perdido sus 
empleos a causa de esta crisis de salud mundial que de una 
manera u otra ha tenido repercusiones negativas a nivel 
económico.  

Tú puedes unirte a plataformas de trabajo remoto como 
Upwork, Fiverr o Freelancer para ofrecer tus servicios y 
conseguir clientes en línea que te ayuden a darle un respiro a 
tus finanzas.  

IDEAS PARA GANAR DINERO SIENDO 
FREELANCER 

El punto de partida consiste en definir lo que sabes hacer. A 
continuación te compartiremos varias preguntas que deberías 
hacerte antes de ponerte en acción:  

•¿Qué sabes hacer? 
•¿Qué te gusta hacer? 
•¿En qué eres bueno? 
•¿Cómo puedes destacarte entre el resto de los profesionales? 

Si eres redactor, periodista, programador, contador, 
arquitecto, diseñador, ilustrador, traductor, editor, educador o 

https://www.emprendiendohistorias.com/fiverr


nutricionista, puedes aprovechar este momento para trabajar 
a toda máquina.  

Hoy más que nunca los emprendedores y empresarios 
necesitan tu apoyo para mantener sus negocios a flote, al 
menos desde un plano virtual.  

Sin duda, este es un gran momento para realizar este tipo de 
trabajos online, o desde la comodidad de tu casa. 

Además, es una excelente manera de evitar que esta situación 
tan compleja disuelva tus ahorros, o te obligue a endeudarte 
(especialmente si has perdido tu empleo formal, o si eres un 
trabajador a destajo que no puede ser recompensado durante 
este tiempo cesante).  

A continuación te daremos unas cuantas ideas de negocios 
que te ayudarán a entender cómo trabajar desde casa siendo 
freelancer: 

REALIZA ENCUESTAS PAGADAS 

Las encuestas pagadas son sencillas de realizar y la buena 
noticia es que puedes hacerlas desde donde sea que te 
encuentres.  

Actualmente existen varias empresas de encuestas que te 
ofrecen la posibilidad de ganar dinero a cambio de que 
completes estos formularios con éxito.  

Las encuestas son consideradas como pequeños estudios de 
mercado, es decir, que las grandes marcas están dispuestas a 

https://www.emprendiendohistorias.com/trabajos-online/
https://www.emprendiendohistorias.com/encuestas-pagadas/


pagarte para que les cuentes qué te parecen sus productos o 
servicios.  

De esta manera pueden tomar mejores decisiones de negocio, 
especialmente antes de realizar nuevos lanzamientos en el 
mercado.  

De modo que si te preguntabas cómo trabajar desde casa de 
forma fácil y segura, acabamos de darte una idea bastante 
favorable.  

¿Cómo ganar dinero llenando encuestas online? 

Esta es una excelente manera de ganar dinero en tu tiempo 
libre; puedes sacarle provecho a este “paro laboral forzoso” 
para seguir generando ingresos desde tu propia casa.  

Todo lo que debes hacer es registrarte en las páginas o 
aplicaciones de encuestas para recibir tus formularios por 
correo de manera regular. 

Mientras más encuestas llenes más puntos acumularás, y 
luego podrás cambiarlos por dinero en efectivo vía PayPal, o 
por bonos o tarjetas de regalo en tiendas como Amazon, 
iTunes o Google Play.  

A continuación te mencionamos algunas plataformas para 
ganar dinero con encuestas pagadas según tu país. La idea es 
que te inscribas y comiences a llenar encuestas, te puedes 
inscribir en varias de tu mismo país. 

Timebucks:  

https://www.emprendiendohistorias.com/ganar-dinero-extra-en-tiempo-libre/
https://www.emprendiendohistorias.com/ganar-dinero-extra-en-tiempo-libre/


Esta plataforma va más allá de encuestas, TimeBucks es un 
sitio de recompensas que te paga para ver videos, ver 
presentaciones de diapositivas divertidas, instalar 
aplicaciones, seguir a las personas en Instagram, entre otras. 
Puedes vivir en cualquier lugar del mundo para ganar dinero 
con Timebucks. 

Enlace: Registrarse en Timebucks 

Si vives en España (te puedes registrar en todas): 

• Lifepoints (Registrarse aquí) 
• Surveyeah (Registrarse aquí) 
• Toluna (Regístrate aquí) 
• Centro de Opinión (Registrarse aquí) 
• iSurveyWorld (Registrarse aquí) 

Si vives en México (te puedes registrar en todas): 

• Opiniolandia en Mexico (Registrarse aquí) 
• Surveyeah en México (Registrarse aquí) 
• Toluna en México (Registrarse aquí) 
• Opiniones valoradas en México (Registrarse aquí) 

Si vives en Colombia (te puedes registrar en todas): 

• Opiniolandia en Colombia (Registrarse aquí) 
• Surveyeah en Colombia (Registrarse aquí) 
• Lifepoints en Colombia (Registrarse aquí) 

Si vives en Estados Unidos (te puedes registrar en todas): 

https://www.emprendiendohistorias.com/timebucks
https://www.emprendiendohistorias.com/lifepoints-es
https://www.emprendiendohistorias.com/surveyeah-es
https://www.emprendiendohistorias.com/toluna
https://www.emprendiendohistorias.com/centro-opinion
https://www.emprendiendohistorias.com/isurveyworld-es
https://www.emprendiendohistorias.com/opiniolandia-mx
https://www.emprendiendohistorias.com/surveyeah-mx
https://www.emprendiendohistorias.com/toluna-mx
https://www.emprendiendohistorias.com/opiniones-mx
https://www.emprendiendohistorias.com/opiniolandia-col
https://www.emprendiendohistorias.com/surveyeah-col
https://www.emprendiendohistorias.com/lifepoints-co


• Pinecone Research en Estados Unidos (Registrarse aquí) 
• Lifepoints en Estados Unidos (Registrarse aquí) 
• Ipsos, sitio de recompensas: (Registrarse aquí) 
• Surveyeah en Estados Unidos (Registrarse aquí) 

Si vives en Argentina (te puedes registrar en todas): 

• iSurveyWorld en Argentina (Registrarse aquí) 
• Opiniolandia en Argentina (Registrarse aquí) 
• Surveyeah en Argentina (Registrarse aquí) 
• Lifepoints en Argentina (Registrarse aquí) 
• Toluna en Argentina (Registrarse aquí) 
• Opiniones valoradas en Argentina (Registrarse aquí) 

Si vives en otros países: 

• Ysense (Registrarse aquí) 
• Surveyeah en otros países (Registrarse aquí) 
• Opiniones valoradas en Chile (Registrarse aquí) 

GANA DINERO CON EL DUROPSHIPPING 

El Dropshipping es uno de los mejores modelos de negocio 
que puedes implementar desde tu propio hogar.  

Es muy práctico, funcional y versátil porque te permite ganar 
dinero sin siquiera tener productos en inventario.  

Básicamente necesitas crearte una tienda online para vender 
los productos de un fabricante o mayorista.  

Es decir, que no es necesario invertir dinero en la compra de 
mercancía, ni tampoco deberás ubicar un almacén para 

https://www.emprendiendohistorias.com/pinecone
https://www.emprendiendohistorias.com/lifepoints-us
https://www.emprendiendohistorias.com/ipsos
https://www.emprendiendohistorias.com/surveyeah-en
https://www.emprendiendohistorias.com/isurveyworld-ar
https://www.emprendiendohistorias.com/opiniolandia-ar
https://www.emprendiendohistorias.com/surveyeah-ar
https://www.emprendiendohistorias.com/lifepoints-ar
https://www.emprendiendohistorias.com/toluna-ar
https://www.emprendiendohistorias.com/opiniones-ar
https://www.emprendiendohistorias.com/ysense
https://www.emprendiendohistorias.com/surveyeah-la
https://www.emprendiendohistorias.com/opiniones-cl
https://www.emprendiendohistorias.com/que-es-el-dropshipping/


resguardarla, porque en este negocio esas tareas le 
corresponden al dropshipper o mayorista.  

Lo que debes hacer es establecer alianzas con los mejores 
proveedores de Dropshipping del mundo, tales como Amazon, 
eBay, SalesHoo, AliExpress o Shopify.  

¿Cómo funciona este negocio? 

Sin lugar a dudas, con el Dropshipping aprenderás a vender 
por Internet con poco dinero, y ahora mismo te explicaremos 
por qué. 

El funcionamiento de este modelo de ventas en línea es 
realmente fácil de comprender. Consta de cinco simples 
pasos:  

1. Crea tu tienda en línea y publica tus productos en venta. 
Puedes apoyarte en un buen proveedor de ecommerce, 
como es el caso de Shopify.  

2. Los usuarios de tu tienda la visitarán para comprar tus 
productos, los cuales están fijados a un precio al por 
menor. 

3. Tu trabajo consiste en comprarle esos productos a tus 
proveedores de Dropshipping a un precio de mayoreo.  

4. Tus aliados mayoristas le enviarán los productos a tus 
clientes –porque ellos sí tienen la mercancía en sus 
almacenes-. 

https://www.emprendiendohistorias.com/como-vender-por-internet/
https://www.emprendiendohistorias.com/como-vender-por-internet/
https://www.shopify.com/?ref=emprendiendo-historias&utm_campaign=ebook-trabajo-casa


5. Tus clientes recibirán sus compras en el tiempo acordado.  

Realmente es muy fácil llevar a cabo este tipo de negocios 
online en estos momentos en los que las compras por Internet 
se han incrementado rápida y exponencialmente.  

Tanto así que Amazon anunció que contratará a 100.000 
trabajadores en Estados Unidos para atender la creciente 
demanda de pedidos en su marketplace a raíz de la 
pandemia, según reseñó el prestigioso medio mexicano 
Expansión.  

CREA PRODUCTOS DIGITALES 

Aun no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo estaremos en 
cuarentena debido al brote de Coronavirus que se ha 
manifestado en más de 150 países hasta este momento.  

Esto significa que las personas tendrán mucho tiempo 
disponible, y aunque no lo creas, una gran parte de la 
población está dispuesta a invertirlo en su aprendizaje 
virtual.  

Es decir, que existen millones de personas interesadas en 
estudiar y aprender nuevos oficios o actividades para 
aprovechar al máximo esta temporada de distanciamiento 
social.  

¿Cómo puedes aprovechar esta situación? 

Existen muchas estrategias que puedes llevar a cabo para 
ganar dinero en estos momentos.  



Y no se trata de aprovecharse de la necesidad del otro. Al 
contrario, se trata de aprovechar esta grandiosa oportunidad 
para enseñarle algo nuevo a esas millones de personas que 
estarán en casa al menos por un par de meses.  

Puedes dedicarte a crear cursos en línea, asesorías, vídeos, 
podcasts, talleres, eBooks o audiolibros, para incrementar tus 
ingresos de dinero. 

Los infoproductos o contenidos digitales son muy consumidos 
en la era moderna, y en este tipo de situaciones son perfectos 
para mantener a la gente activa.  

Sin embargo, debes asegurarte de que sean de calidad. 
Además, deberán aportarle un valor agregado a sus 
consumidores para que estén realmente dispuestos a 
pagarlos.  

La clave del éxito consiste en estudiar tu mercado, definir tu 
audiencia y desarrollar un producto o servicio digital que les 
solucione un problema real.  

Demanda de infoproductos durante la pandemia: 

Estos son los infoproductos más consumidos actualmente, en 
especial porque las personas están aisladas en casa y no solo 
desean educarse, sino también divertirse y entretenerse. 

RECETAS DE COCINA 

https://www.emprendiendohistorias.com/podcasts-en-espanol/
https://www.emprendiendohistorias.com/estudio-de-mercado/


Como ahora no es recomendable salir del hogar, las familias 
se las han ingeniado para preparar todas esas recetas que 
regularmente no tienen tiempo de hacer.  

Entonces, si tienes dotes culinarios puedes dedicarte a grabar 
tus recetas para luego compartirlas mediante tu propio canal 
de YouTube, o inclusive, a través de tus redes sociales.  

Puedes hacer transmisiones en vivo, bien sea en Facebook, 
Twitter o Instagram mientras preparas tus platillos, o también 
puedes compartirlas en tu blog para luego monetizarlo.  

Ganar dinero con tu blog es completamente posible y esto es 
algo que amerita conocimientos básicos, así que no tienes 
excusa para dejar este consejo de lado. Empieza hoy creando 
tu sitio web en pocos pasos con Bluehost. 

https://www.bluehost.com/track/emphistorias/ebook-trabajar-casa


CÓMO CREAR UN BLOG DESDE CERO 

  
                  

Si quieres ganar dinero con un blog, aquí te dejamos el ebook 
De Cero a Blog (haz clic para descargar gratis), donde te 
explicamos cómo crear un sitio web en cuestión de minutos. 

RUTINAS DE EJERCICIOS 

Las medidas de prevención para evitar el contagio incluyen el 
cierre de locales, bares, tiendas, restaurantes y gimnasios.  

Por lo tanto, las personas se han visto en la necesidad de 
consumir contenidos digitales relacionados con la ejercitación 
en casa.  

https://www.emprendiendohistorias.com/ebook-cero-a-blog/


Si eres entrenador, o tienes conocimientos en alguna 
disciplina deportiva como TRX, Pilates, entrenamiento 
funcional, etc., no dudes en grabar videos o tutoriales sobre 
cómo entrenar en el hogar.  

Es importante mantener la simplicidad. Recuerda que no 
todas las personas cuentan con equipos básicos en sus casas 
(como pesas), o máquinas para hacer ejercicios 
cardiovasculares. 

Por lo tanto, debes simplificar el entrenamiento, o 
sencillamente adaptarlo a las condiciones actuales de la 
población para que las rutinas puedan ser completadas con 
facilidad. 

ASESORÍAS NUTRICIONALES 

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), por sus siglas en 
inglés, las personas con sistemas inmunológicos 
comprometidos son más propensas a desarrollar 
complicaciones por el Coronavirus.  

Esto ha hecho que la población tome ciertas previsiones, 
dentro de las cuales destaca el mejorar sus hábitos 
alimenticios para mantenerse sanos y saludables durante este 
brote. 

Como resultado, han resultado solicitudes para asesorías 
nutricionales online. Es decir, que si tu eres Nutricionista, 
Coach de Salud, o afín, puedes ofrecer tus servicios por 
videollamadas y cobrarle a tus clientes por la consulta virtual.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html%22%20%5Cl%20%22high-risk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html%22%20%5Cl%20%22high-risk


Comienza por promocionar tus servicios por correo 
electrónico, redes sociales o mensajería instantánea para que 
puedas alcanzar a más personas. Incluso podrías pautar en 
redes sociales o en motores de búsqueda como Google. 

Con seguridad habrá más de un interesado, especialmente 
porque la gente dispone del tiempo necesario para aprender 
a comer de manera balanceada, y preparar comidas que los 
mantengan sanos y fuertes.  

TRATAMIENTOS DE PSICOTERAPIA 

El distanciamiento social al que han estado sometidas 
millones de personas a nivel mundial durante estas últimas 
semanas ha tenido repercusiones serias en su estado anímico.  

Para muchos ha sido duro cambiar sus rutinas de un día a 
otro, perder sus empleos, o vivir atemorizados por no saber 
cuándo terminará todo esto.  

La Asociación Americana de Psicología ha informado que la 
cuarentena y el contacto social limitado puede generar 
“depresión, miedo, ansiedad, ira, frustración, o irritabilidad 
en los individuos”.  

Estos sentimientos negativos pueden ser muy difíciles de 
canalizar y superar por cuenta propia. Por esto un gran 
número de afectados se ha visto en la necesidad de pagar 
terapias con Psicólogos o Terapeutas para no perder la calma. 

https://www.apa.org/practice/programs/dmhi/research-information/social-distancing


Si tu eres un profesional de la Psicología, o has realizado 
cursos de Coaching, este es un buen momento para ayudar a 
los demás a cuidar su salud mental. 

Además, podrás generar ingresos desde tu propia casa 
durante esta pandemia, lo cual reducirá un poco tus niveles 
de estrés, angustia o ansiedad.  

¿Te preguntabas cómo trabajar desde casa en medio de esta 
situación? Acabamos de darte una gran idea para que no te 
quedes de brazos cruzados ¡No te preocupes, mejor ocúpate! 

PODCASTS EN AUDIO Y VÍDEO 

Los podcasts son contenidos digitales similares a un 
programa de radio o televisión. En la actualidad son 
consumidos por millones de personas diariamente a manera 
de diversión, relajación, educación o entretenimiento.  

Si llevabas tiempo queriendo grabar tu propio podcast, este 
es el momento perfecto para comenzar a trabajar en él. Aquí 
te explicamos paso a paso cómo hacer un podcast. 

¿Sabías que los mejores podcasters del mundo ganan hasta 
seis cifras al año? Esfuérzate por crear un producto único, 
auténtico y de gran calidad para que puedas monetizarlo 
como todo un profesional. 

 REALIZA TRABAJOS MANUALES 

https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-coaching/
https://www.emprendiendohistorias.com/como-hacer-un-podcast/


A continuación, te presentamos una serie de ideas para ganar 
dinero en casa realizando trabajos manuales: 

¿SABES COSER? ¡PONTE EN ACCIÓN! 

Este es un gran momento para poner en práctica todas esas 
habilidades que únicamente podías realizar en tus ratos 
libres, antes de practicar el distanciamiento social.  

Si sabes coser puedes ser de gran ayuda al confeccionar 
tapabocas. Puedes trabajar con los materiales que tengas en 
casa y luego venderlos en tu propia comunidad, o en lugares 
cercanos a donde te encuentres.  

Tan solo deberás asegurarte de respetar los protocolos de 
seguridad al momento de coserlos y entregarlos, o de lo 
contrario tu negocio emergente podría jugarte una mala 
pasada.  

PREPARA ALIMENTOS SALUDABLES 

Al inicio de este artículo te dijimos que las entregas a 
domicilio han experimentado una demanda excesiva desde 
que todo esto comenzó.  

Los restaurantes y los negocios emergentes vinculados al 
sector alimenticio han sido unos de los más beneficiados con 
la situación actual.  

Y esto es algo que puedes aprovechar si sabes cocinar, o si 
tienes conocimientos en gastronomía que te permitan ganar 
dinero.  



Intenta diseñar un menú a base de alimentos ricos en 
vitaminas y minerales, que ayuden a las personas a mantener 
su sistema inmune fuerte y sano.  

De esa forma tus probabilidades de éxito se incrementarán ya 
que las personas han decidido extremar sus cuidados 
alimenticios para protegerse del virus. 

¿Qué más puedes hacer para ganar dinero? 

Si no tienes tiempo, o no dispones de un carro para realizar 
las entregas por tu propia cuenta, puedes establecer alianzas 
con repartidores locales.  

Pero lo más idóneo es que hagas las entregas por ti mismo 
para que puedas percibir mayores ingresos por concepto de 
delivery. 

En ambos casos debes asegurarte de que la cadena de 
producción, manipulación y distribución de alimentos cumpla 
con las medidas de higiene y protección que han 
recomendado múltiples organismos, como la Organización 
Mundial de la Salud.  

Por otro lado, también podrías preparar uno que otro postre 
con ingredientes que tengas en casa, o que te resulten fáciles 
de conseguir.  

Las personas en cuarentena quieren cuidar su alimentación, 
pero también extrañan la normalidad del día a día que les 
permitía salir a darse un gusto cuando querían.  



Aprovecha esta oportunidad para diversificar tus fuentes de 
ingresos y ganar más dinero en tiempos de cuarentena 
consintiendo a tus clientes con un menú especial. 

OTRAS IDEAS DE NEGOCIO 

Sabemos que estas ideas de negocio no son suficientes, o 
puede que no te acomodes a alguna de estas, es por eso que 
te adjuntamos una serie de contenidos, los cuales incluyen 
más ideas de negocio que podrás desarrollar desde casa, o 
que te van a permitir ganar dinero por Internet. 

• 61 Negocios rentables que requieren poco dinero 
• Cómo invertir en la bolsa de valores en 10 simples pasos 
• 50 Trabajos desde casa para adueñarte de tus ingresos hoy  
• 20 Trabajos online que puedes iniciar hoy mismo sin dinero  
• 10 Negocios desde casa con buena rentabilidad y baja 

inversión  
• Cómo ganar dinero desde casa: 18 Trabajos con poca 

inversión  

La invitación es que explores, y aproveches este momento 
para arrancar ese proyecto que tienes en mente.  

https://www.emprendiendohistorias.com/negocios-rentables/
https://www.emprendiendohistorias.com/como-invertir-en-la-bolsa/
https://www.emprendiendohistorias.com/trabajos-desde-casa/
https://www.emprendiendohistorias.com/trabajos-online/
https://www.emprendiendohistorias.com/negocios-desde-casa/
https://www.emprendiendohistorias.com/negocios-desde-casa/
https://www.emprendiendohistorias.com/ganar-dinero-desde-casa/
https://www.emprendiendohistorias.com/ganar-dinero-desde-casa/


CLAVES PARA TRABAJAR EN 
CASA EXITOSAMENTE 

!  

“Nada es menos productivo que hacer de forma eficiente 
cosas que no deberías de hacer” – Peter Drucker 

Ahora que has descubierto cómo trabajar desde casa te 
daremos unos valiosos consejos para incrementar tu 
productividad y mantenerte motivado.  

Los trabajos desde casa requieren mucha disciplina, y si no 
estás acostumbrado a ellos, deberás doblegar tus esfuerzos 
para que no pierdas el foco y puedas lograr tus metas 
laborales con éxito.  

Probablemente adaptarte a la modalidad de trabajo remoto 
signifique un gran reto para ti. Pero lo mejor es que muestres 
una buena actitud, y que cultives pensamientos positivos, 
para que le saques un gran provecho a esta experiencia. 

Sobre todo porque muchos expertos coinciden en que la 
industria laboral no volverá a ser la misma después de esta 
pandemia.  

Entonces, en lugar de lamentarte, quejarte o frustrarte por no 
poder ir a tu puesto de trabajo, agradece la oportunidad que 

https://www.emprendiendohistorias.com/trabajos-desde-casa/
https://www.emprendiendohistorias.com/pensamientos-positivos


tienes de producir, crecer y evolucionar laboralmente sin 
tener que salir de casa.  

A continuación, te compartimos consejos prácticos, efectivos 
y valiosos para trabajar en casa de manera tal que tu 
productividad no se vea afectada. 

DESARROLLA BUENOS HÁBITOS DE 
TRABAJO REMOTO 

Trabajar remotamente implica un cambio radical de hábitos, 
y esto es algo que certifican hasta las personas más exitosas 
del planeta.  

Estar en casa no te exime de afrontar tus responsabilidades 
de trabajo. Por eso debes crear una rutina que te permita 
mantenerte activo desde tempranas horas de la mañana.  

Mentalízate en que deberás seguir produciendo, tal como si 
estuvieses en tu oficina o empresa, con la diferencia de que 
ahora deberás hacerlo desde tu propia casa. 

¿Cómo desarrollar buenos hábitos? 

Sigue estos pasos para que esta transición no te cueste tanto 
y para que también puedas desarrollar buenos hábitos de 
trabajo virtual: 

LEVÁNTATE TEMPRANO 

https://www.emprendiendohistorias.com/cambio-de-vida/


Anteriormente, a las 8:00 de la mañana ya estabas sentado 
en tu oficina cumpliendo con tu trabajo.  

Lo ideal es que en estos momentos hagas lo mismo a pesar de 
estar en el hogar. Activa tu alarma, tal como lo harías si 
tuvieses que salir a trabajar, levántate, desayuna y prepárate 
para la jornada laboral.  

Diseñar y apegarte a una rutina de mañana te facilitará las 
cosas, y esto es algo que te dejará una enseñanza de por vida 
(no se trata de algo temporal). 

Un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology 
concluyó que los trabajadores que inician sus jornadas desde 
muy temprano son percibidos como “más productivos” por 
sus superiores. 

NO TE QUEDES EN PIJAMAS 

Aunque no lo creas quedarte en pijama puede hacerte el 
trabajo más complicado. Tu cerebro ya está programado y 
asocia el uso de la ropa de dormir con períodos de 
inactividad o descanso.  

Por lo tanto, deberás quitarte la pijama durante tu fase de 
acomodamiento matutino para que tu cerebro pueda 
entender que llegó el momento de salir de la cama. 
  
Puedes vestirte con ropa cómoda -porque a final de cuentas 
no tendrás contacto con el mundo exterior-, pero procura 
elegir prendas que le recuerden a tu subconsciente que 
necesitas mantenerte activo y trabajando.  

https://www.emprendiendohistorias.com/rutina-de-manana/
https://psycnet.apa.org/record/2014-23623-001


El poder de la mente es increíble. Por ello deberás valerte de 
ciertos trucos para reprogramar tu cerebro y hacerle entender 
que no importa que estés en casa, igualmente necesitas 
trabajar.  

ACONDICIONA TU LUGAR DE TRABAJO 

Trabajar acostado, o desde tu cama, es uno de los peores 
errores que puedes cometer durante esta temporada.  

Para entender cómo trabajar desde casa de manera exitosa 
debes tomarte este consejo muy en serio.  

Lo más recomendable es que separes tu espacio de trabajo de 
tus lugares de relajación y descanso.  

Si tienes una biblioteca, o un área libre en tu sala, 
acondiciónala para que puedas trabajar en ella las horas que 
sea necesario sin ser molestado o interrumpido por los demás 
miembros del hogar. 

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology 
reveló que experimentar una interrupción de solo “2,8 
segundos genera el doble de errores en el trabajo que se está 
realizando”. 

Por tal motivo es crucial que trabajes en un espacio que no 
sea utilizado por el resto de la familia (así no serás 
interrumpido con facilidad y serás cada vez más productivo). 

https://www.emprendiendohistorias.com/el-poder-de-la-mente/
https://psycnet.apa.org/record


LLEVA UNA AGENDA DE TRABAJO 

Coordinar tus asignaciones y actividades de trabajo te 
permitirá aprovechar mejor el tiempo, mantener el orden y 
asegurarte de que nada se te escape. En esta agenda deberías 
incluir: 

•Tus tareas diarias. 
•Los plazos de entrega.  
•Las reuniones a distancia con tu equipo de trabajo.  
•Los objetivos que debes lograr cada semana. 
•Los procesos que te facilitarán todo el trabajo. 
•Cualquier otro detalle que sea importante para ser eficiente. 

TOMA DESCANSOS REGULARES 

No te sientas tentado a realizar más tareas de las que 
normalmente puedes hacer. Esto solo te hará sentir cansado, 
abrumado y frustrado.  

Vive un día a la vez, tal como lo harías si tuvieses que ir a la 
oficina en condiciones normales.  

Trabaja al menos 8 horas diarias si tienes muchos pendientes, 
aunque no debes olvidar que el trabajo remoto te permite 
flexibilizar tu horario, o mejor aun, adaptarlo a tus propios 
requerimientos. 

En consecuencia, solo tú sabes cuántas horas necesitas 
mantenerte activo para cumplir con tus responsabilidades 



satisfactoriamente ¡No es necesario que trabajes más de la 
cuenta! 

Una investigación realizada en el 2013 por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
reveló que mientras más trabajaban las personas, menos 
productivas eran. 

¿CÓMO PUEDES SER MÁS PRODUCTIVO? 

Si quieres ser más productivo, o evitar la fatiga laboral, debes 
tomarte unos cuantos descansos al día.  

Desconectarte durante unos 10 o 15 minutos de tus 
asignaciones de trabajo te hará sentir menos cansado y 
estresado.  

Y no solo tu mente te lo agradecerá; tu cuerpo también 
experimentará los efectos positivos de tomar pausas entre un 
trabajo y otro, pues se distenderá y relajará.  

Ahora bien, la idea no es invertir estos minutos libres en 
revisar tus redes sociales o en ver televisión. Al contrario, los 
expertos aseguran que lo más sabio es tomar pausas activas.  

Por ejemplo, puedes destinar tus descansos para entablar 
conversaciones asertivas con tus familiares, o para realizar 
algún juego rápido que les permita divertirse y olvidarse un 
poco que están en aislamiento social.  

EVITA LA PROCRASTINACIÓN 

https://www.emprendiendohistorias.com/como-ser-mas-productivo/
https://www.emprendiendohistorias.com/comunicacion-asertiva/


Si quieres aprender sobre cómo trabajar desde casa sin 
fracasar en el intento debes luchar contra la flojera y la 
desmotivación.  

Investiga cómo ser disciplinado para que puedas diseñar un 
plan de acción que te aleje por completo de la 
procrastinación.  

Si comienzas a postergar tus deberes laborales por estar en 
casa, y no en tu oficina, terminarás asumiendo más cargas de 
las que podrías soportar.  

Para que no le des largas a tus trabajos te recomendamos 
apegarte a tus rutinas, mantenerte activo y recordar que si no 
trabajas no podrás ganar dinero estando en casa.  

MANTENTE MOTIVADO 

Suena fácil, pero no lo es. La motivación empieza por 
nosotros mismos y la verdad es que muchas veces dejamos 
que el aburrimiento, la negatividad o el cansancio nos ganen 
la batalla.  

En caso de que te sientas desmotivado o desesperado por la 
situación que estamos viviendo con esta pandemia te 
recomendamos hacer lo siguiente: 

BUSCA AYUDA PROFESIONAL 

A veces la depresión es silenciosa (puede ser que estés 
sufriendo esta enfermedad sin siquiera estar diagnosticado).  

https://www.emprendiendohistorias.com/como-ser-disciplinado/


Recuerda que,aun en medio de la crisis, puedes pagar 
terapias virtuales y recibir ayuda de un especialista.  

No ignores las señales de alarma si sientes que algo anda 
mal, o si has comenzado a tener estos síntomas: insomnio, 
pérdida de apetito, tristeza o desgano prolongado. 

Si estás deprimido notarás que tu rendimiento laboral será 
cada vez más bajo, y a la larga esto tendrá secuelas 
importantes tanto en tu desempeño profesional como en tus 
finanzas, y vida en general. 

HAZ ALGO QUE TE GUSTE 

Cuando sientas que nada tiene sentido piensa en eso que 
tanto te hace feliz, y en caso de que esté a tu alcance 
disfrútalo lo más que puedas.  

Por ejemplo, si te gusta leer, escuchar música, o bailar, tómate 
unos 15 o 20 minutos al día para realizar estas actividades 
que te generen felicidad.  

Otra gran idea consiste en meditar y en practicar hábitos para 
ser positivo en especial durante los momentos más difíciles 
de tu vida.  

CREA UNA LISTA DE PROPÓSITOS 

Muchas veces perdemos de vista que aun tenemos sueños y 
metas por cumplir, sobre todo cuando nos dejamos consumir 
por la rutina y los deberes de la vida diaria.  

https://www.emprendiendohistorias.com/como-ser-feliz
https://www.emprendiendohistorias.com/como-ser-feliz


Por eso es tan importante crear nuestra lista de propósitos 
durante esta cuarentena para que no se nos olvide por qué 
debemos seguir con nuestras rutinas, a pesar de que no 
podamos salir de casa.  

No olvides que tu eres el único que puede convertir tus 
sueños en realidad, y para eso deberás trabajar fuertemente. 

Sin duda, deberás mantenerte enfocado si deseas alcanzar tu 
libertad financiera en el futuro, lo cual implica trabajo duro, 
esfuerzo, motivación y constancia.  

EVITA LAS DISTRACCIONES 

Esto es muy difícil de lograr, pero forma parte de saber cómo 
trabajar desde casa de manera exitosa.  

Si te cuesta concentrarte deberás esforzarte mucho más para 
mantener tus niveles de atención elevados durante esta 
situación tan compleja.  

A continuación te daremos unas recomendaciones 
importantes para que evites las distracciones mientras estés 
trabajando desde tu propio hogar.  

NO UTILICES TU TELÉFONO EN HORAS LABORALES 

Una investigación realizada por el Departamento de 
Psicología de la University of Southern Maine concluyó lo 
siguiente: 

https://www.emprendiendohistorias.com/propositos-de-ano-nuevo/
https://www.emprendiendohistorias.com/libertad-financiera/


El simple hecho de dejar el móvil encima del escritorio de 
trabajo –aunque no se esté utilizando- disminuye la capacidad 
de atención y ocasiona un “déficit en el desempeño de 
actividades que ameritan procesos cognitivos complejos”.  

No lo uses para revisar tus cuentas de Facebook, Instagram, 
ni para chatear con tus amigos o familiares durante tus horas 
laborales.  

Si no le prestas atención a esta medida serás poco 
productivo, y en consecuencia deberás trabajar más de lo 
debido para compensar el tiempo que perdiste mirando tu 
móvil. 

NO TRABAJES CON LA TELEVISIÓN ENCENDIDA 

Ya te explicamos por qué debes separar tus espacios de 
trabajo de las zonas de esparcimiento que tengas en el hogar.  

De igual forma te recomendamos no trabajar desde tu 
habitación, ni mucho menos acostado en tu cama.  

Lo ideal es que lo hagas en un espacio que no tenga televisor 
para que no caigas en la tentación de encenderlo cuando te 
sientas cansado tras trabajar un par de horas.  

NO REVISES TU CORREO MÁS DE LA CUENTA 

Aunque no lo creas, puedes perder mucho tiempo revisando 
tu correo con frecuencia. Recuerda que las marcas te envían 
correos promocionales a diario, y si te dedicas a revisarlos 



cada vez que los recibas, te estarás alejando de tu meta de 
trabajo diario.  

Proponte abrir únicamente los correos relacionados con tu 
empresa, o que provengan de tu equipo de trabajo durante el 
tiempo que hayas destinado para laborar.  

Una investigación publicada en el 2015 en Computers in 
Human Behaviour reveló que “las personas que revisaron su 
correo solo tres veces al día sufrieron menos estrés que 
quienes consultaron su bandeja de entrada ilimitadamente”.  

Si aprendes a gestionar tus emails no perjudicarás tu 
productividad, y por si fuese poco te sentirás menos 
estresado.  

MANTÉN EL CONTACTO CON TU EQUIPO 

Estar lejos de tu oficina no significa distanciarte de tus 
colegas, superiores o equipo de trabajo.  

Mantenerte en contacto con ellos no solo te ayudará a 
mitigar los efectos del distanciamiento social durante esta 
pandemia, sino que te mantendrá actualizado en materia 
laboral.  

Es decir, sabrás lo que está pasando a pesar de no estar 
físicamente en tu puesto de trabajo, lo cual es muy positivo 
para alcanzar las metas compartidas en tu organización.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563214005810


Además, puedes sentirte menos estresado si compartes las 
cargas con el resto de tu equipo.  

Un estudio publicado en la revista Management Science 
concluyó que las decisiones que se toman en equipo dentro 
de la empresa, en lugar de hacerlo individualmente, son más 
eficientes.  

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MANTENTE PRODUCTIVO 

En un momento tan crítico como el que estamos viviendo 
debemos ser valientes, resilientes y agradecidos.  

No todas las personas tienen la posibilidad de trabajar desde 
sus hogares, y además miles de ellas han perdido sus empleos 
a causa de esta crisis de salud pública. 

Así que debes sentirte afortunado si cuentas con los 
requerimientos mínimos para generar ingresos desde tu casa 
en medio de tanta incertidumbre, miedo y caos. 

Esta situación debe dejarnos una gran enseñanza, y es que 
después de que todo acabe le haremos frente a nuevas 
dinámicas laborales, y por lo tanto, debemos estar 
preparados.  

Si te animas a seguir las recomendaciones de productividad 
que acabamos de darte no te resultará tan difícil adaptarte a 
esta modalidad de trabajo remoto. 

Y no solo eso, también te mantendrás positivo, motivado y 
enfocado en alcanzar tus metas laborales, a la par de generar 

https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.1120.1668
https://www.emprendiendohistorias.com/frases-de-agradecimiento/


ingresos que te ayuden a cubrir tus gastos mensuales sin 
problemas.  



HERRAMIENTAS PARA 
TRABAJAR DESDE CASA 

!  

“El trabajo aleja de nosotros tres grandes males: el 
aburrimiento, el vicio y la necesidad” 

Para descifrar cómo trabajar desde casa de forma efectiva, 
responsable y coherente es necesario que conozcas algunas 
herramientas básicas.  

Lo más probable es que estés familiarizado con muchas de 
ellas si solías usarlas con frecuencia en tu antiguo trabajo 
(desde tu empresa u oficina).    

Pero ahora las cosas han cambiado, y en medio de este 
período de distanciamiento social es obligatorio que te 
apoyes en la tecnología para mantenerte conectado con el 
resto de tu equipo de trabajo.  

A continuación te compartiremos las principales herramientas 
y aplicaciones que te facilitarán el trabajo remoto durante 
esta cuarentena.  

Si las utilizas de forma inteligente podrías optimizar tu 
tiempo considerablemente, e incrementar tus niveles de 



productividad, lo cual es crucial en estos momentos tan 
críticos. 

HERRAMIENTAS PARA CHATEAR Y 
REALIZAR VIDEOLLAMADAS 

Ahora que no podrás asistir a tu puesto de trabajo con 
frecuencia es sumamente importante que utilices ciertas 
herramientas para mantenerte en contacto con tu equipo, 
tales como las que te presentaremos a continuación. 

ZOOM 

Zoom es un servicio de videoconferencias basado en la nube. 
Te puede resultar muy útil para realizar reuniones virtuales 
con tus superiores, colegas o equipo. 

Es multifuncional porque combina videollamadas con 
mensajería instantánea y colaboración móvil.  

Se trata de una aplicación de software muy práctica, intuitiva 
y fácil de usar. También te permite grabar tus sesiones para 
que puedas verlas posteriormente, o cuando más lo desees. 

Puedes aprovechar la versión gratuita para realizar 
videoconferencias o reuniones ilimitadas entre dos personas.  

Aunque Zoom también admite la realización de sesiones 
grupales con hasta 100 participantes, siempre y cuando no 
excedan los 40 minutos. 



SLACK 

Slack es una plataforma de mensajería instantánea 
programable muy utilizada a nivel mundial.  

Uno de sus mayores atractivos es la seguridad, lo cual es muy 
bien valorado por los usuarios hoy en día.  

Slack te ofrece la posibilidad de intercambiar archivos y 
también de realizar videollamadas de alta calidad. 

Gracias a sus avanzadas funcionalidades se ha convertido en 
la plataforma líder del trabajo colaborativo a escala global. 

Desde que comenzó la crisis de salud por el COVID-19 el 
equipo de Slack se ha encargado de recomendarle a sus 
usuarios que creen canales de anuncios para que todo el 
equipo de trabajo pueda publicar información 
constantemente.  

Otra buena recomendación que ha hecho la empresa para 
que aproveches al máximo la aplicación en estos momentos, 
es utilizar los estados personalizados para notificarle a tus 
colegas que no estás disponible.  

Por ejemplo, si estás en otra llamada, o no estás frente a la 
pantalla de tu ordenador, puedes actualizar tu estado para 
que los demás sepan que no podrás atenderles. 

HANGOUTS Y SKYPE 



Ambos sistemas te dan la opción de realizar videollamadas, o 
reuniones en equipo, sin problemas.  

Hangout de Google y Skype de Microsoft son dos de las 
aplicaciones de teletrabajo más conocidas y utilizadas del 
planeta. 

Las dos son multiplataforma y te permitirán mantenerte en 
contacto con tu equipo desde la distancia, al menos durante 
este período de aislamiento social que todavía no sabemos 
cuando llegará a su fin. 

HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA Y 
GESTIÓN DE TAREAS 

Para sacarle el máximo provecho al teletrabajo deberás 
enfocarte en organizar y gestionar tus tareas diariamente.  

Algunas herramientas de negocios de Google pueden 
convertirse en tus mejores aliadas, especialmente si quieres 
adueñarte de tu tiempo y mantener tus tareas al día.  

A continuación te listaremos unas cuantas herramientas que 
te ayudarán a colocar tu organización personal en primer 
plano.  

CALENDAR 

Con el calendario de Google podrás organizar tu agenda del 
día de forma clara, sencilla y efectiva.  

https://www.emprendiendohistorias.com/herramientas-de-google-negocio/


Puedes registrar las actividades pendientes en tu cronograma 
diario, semanal o mensual para que no te quede nada por 
fuera. 

De igual forma, podrás pautar tus reuniones virtuales y 
videoconferencias, e inclusive, Google Calendar te permite 
ver los calendarios de otros colaboradores (siempre y cuando 
te den acceso a ellos).  

GOOGLE DRIVE 

La ofimática nunca había sido tan sencilla hasta que 
desarrollaron Google Drive. Si te animas a utilizarlo te 
mantendrás al tanto de todo lo que crean y comparten tus 
colegas y colaboradores. 

Podrás trabajar y editar en línea archivos de texto, tablas y 
más. Sin duda, esta es una de las mejores aplicaciones del 
mercado para realizar trabajos colaborativos. 

Una de sus mayores particularidades es que un mismo 
documento puede ser editado por muchos usuarios, y esto es 
ideal para optimizar el tiempo y los resultados. 

MICROSOFT OFFICE 

Con Microsoft 365 puedes usar sus plantillas tanto en tu 
computador como en tu teléfono móvil para crear 
documentos de texto, archivos de Excel, diapositivas, folletos 
y mucho más. 

https://www.emprendiendohistorias.com/microsoft365


Esto significa que puedes mantener tus buenos niveles de 
productividad desde donde sea que te encuentres. 

Además, como ahora necesitas saber muy bien cómo trabajar 
desde casa te recomendamos utilizar Microsoft Teams para 
aprovechar todos los beneficios de esta multiplataforma.  

APLICACIONES PARA MANTENERTE 
ENFOCADO 

Si quieres aprender sobre cómo trabajar desde casa con éxito 
y eficacia te recomendamos utilizar algunas aplicaciones que 
te permitan mantenerte enfocado día a día.  

En estos momentos necesitas estar totalmente concentrado y 
motivado para que el trabajo remoto rinda los frutos 
esperados.  

Mantener tus niveles de concentración elevados depende de 
ti y de los hábitos de fortaleza mental que hayas logrado 
desarrollar a lo largo de tu vida.  

Pero también puedes apoyarte en ciertas aplicaciones móviles 
para que esta nueva modalidad de trabajo a distancia no te 
genere un estrés innecesario.  

BE FOCUSED 

Esta aplicación está disponible gratuitamente en la App Store 
y funciona como un temporizador de tareas que te ayudará a 
concentrarte sin tanto problema. 

https://www.emprendiendohistorias.com/como-ser-fuerte/


Básicamente te permite dividir tus tareas individuales en 
intervalos, y hasta te deja programar breves pausas entre una 
actividad y otra.  

De esta forma no te sentirás tan abrumado mientras estés 
trabajando desde casa, y así lograrás ser cada vez más 
productivo.  

HEADSPACE 

Con esta aplicación realizarás meditaciones guiadas para 
mejorar tu capacidad de atención y concentración. 

Un estudio realizado por el científico Richard Davidson y 
avalado por la Universidad de Wisconsin- Madison, demostró 
que la meditación permite controlar el “vagabundeo mental” 
y mejorar la concentración.  

Por eso millones de personas se dedican a meditar antes de 
iniciar sus jornadas laborales, sobre todo si saben que 
tendrán un día muy exigente o ajetreado. 

DETOX 

Esta aplicación está disponible en Android y te servirá para 
“desintoxicarte” de tu móvil, especialmente durante las horas 
de trabajo.  

Su funcionamiento es sencillo: esta app bloquea tu teléfono 
para que solo puedas hacer llamadas –en caso de necesitarlo-.  

https://academic.oup.com/scan/article/14/7/777/5527423


Es decir, que no estarán habilitadas tus redes sociales, tus 
juegos, ni cualquier otra aplicación que no guarde relación 
con tu trabajo.  

De esta manera evitarás las distracciones, aprovecharás el 
tiempo al máximo y serás muy productivo.  



HÁBITOS PARA MANTENER 
LA MOTIVACIÓN EN CASA 

!  

“La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que 
haces” – Steve Jobs 

En este punto del ebook queremos ayudarte a superar los 
malos hábitos que podrías tener para que tu trabajo remoto 
sea lo más ameno y saludable posible. 

También es importante que cultives buenos hábitos en tu 
casa, no solo que te ayuden a fortalecer tu productividad, 
sino tu vida en general; que te permitan conectarte con tu 
familia, estar tranquilo, fuerte mentalmente y acondicionado 
físicamente 

A continuación te daremos recomendaciones valiosas e 
importantes para que te destaques en todo lo que hagas, bien 
sea a nivel físico, mental o laboral. 

MEDITA 

Uno de los mejores consejos que podemos darte para 
mantenerte motivado, concentrado, activo y feliz es que 
aprendas a meditar.  

https://www.emprendiendohistorias.com/malos-habitos/
https://www.emprendiendohistorias.com/aprender-a-meditar/


Si logras silenciar tu mente podrías notar cambios 
trascendentales en tu productividad, lo cual es vital en estos 
tiempos de cuarentena.  

La Asociación Americana de Psicología ha declarado que 
durante el distanciamiento social las personas pueden sufrir 
estrés, ansiedad, frustración o ira.  

Si tu has tenido algún sentimiento negativo desde que te 
aislaste en tu casa para prevenir el contagio con el COVID-19, 
o si sencillamente no sabes cómo motivarte para trabajar 
remotamente, es muy recomendable que medites al menos 
15 minutos al día.  

MEDITACIÓN CON AYUDA DIGITAL 

Puedes ayudarte con algunas aplicaciones gratuitas 
disponibles en iOS y Android si no tienes experiencia, o si no 
sabes por dónde empezar.  

Calm es una de las mejores apps para meditar del mercado. 
Mientras más la utilices mayor será tu capacidad de 
concentración.  

Con ella aclararás tu mente, reducirás tus niveles de ansiedad 
y hasta sabrás cómo respirar si te sientes muy cansado o 
perturbado por tu carga laboral.  

HAZ EJERCICIO 



La práctica de ejercicio físico mejorará tu estado de ánimo 
profundamente. Si estás estresado, cansado, aburrido o 
frustrado por no poder salir de casa, lo mejor es que pongas 
tu cuerpo en movimiento.  

Acondiciona un espacio de tu vivienda para que puedas saltar 
la cuerda, ejercitarte, o realizar alguna otra práctica que te 
guste, como Yoga, Pilates o bailoterapia. 

Un estudio publicado en Journals Plos en el 2013 reveló que 
la actividad física es buena para el cerebro, y que además te 
ayuda a incrementar tu energía, regular el estrés y evitar 
enfermedades como la depresión o la ansiedad. Y hoy más 
que nunca, necesitar cuidar de tu salud física. 

Por lo tanto, no dudes en mantenerte activo, pese a que no 
puedas entrenar en un gimnasio, o al aire libre (recuerda que 
en estos momentos tu casa es tu mejor refugio).  

REALIZA CURSOS ONLINE 

Ahora que trabajarás desde casa puedes organizar mejor tu 
tiempo y tus actividades diarias para que logres hacer cosas 
que antes eran impensables.  

Por ejemplo, lo más probable es que hace un par de semanas 
te resultara muy difícil estudiar y trabajar en simultáneo.  

Pero como ya no debes ir a la oficina puedes invertir tus ratos 
libres, o de descanso, en aprender cosas nuevas, cultivar tu 
intelecto y descubrir cómo ser más inteligente. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0072666
https://www.emprendiendohistorias.com/como-ser-mas-inteligente


Internet se convertirá en tu mejor aliado durante el tiempo 
que estés aislado socialmente en tu casa.  

Por ende te recomendamos aprovecharlo al máximo para 
estudiar y crecer intelectualmente.  

No olvides que mientras más preparado estés, mayores serán 
tus probabilidades de éxito y superación profesional.  

¿Cómo mantenerte actualizado desde casa? 

La respuesta es simple: haciendo cursos en línea sobre los 
temas que más te importen o interesen.  

Hoy en día las mejores universidades del mundo tienen 
formaciones virtuales gratuitas enteramente a tu disposición, 
e inclusive, muchas de ellas te entregan un certificado.  

Por ejemplo, la prestigiosa Universidad de Harvard cuenta 
con más de 140 cursos gratis que te motivarán a estudiar en 
línea durante la cuarentena.  

Muchos de ellos están relacionados con el liderazgo, la 
productividad y la buena gestión del tiempo; temas que te 
caerán como anillo al dedo en estos días que te exigen 
trabajar remotamente.  

Los cursos gratuitos de Google también te serán de mucha 
ayuda, y al final recibirás un certificado digital que podrás 
sumar a tu resumen curricular con mucho orgullo. 

https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-online-harvard/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-liderazgo
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-google-gratuitos/


Pero esto no es todo. Udemy, edX y Coursera también te 
ofrecen un gran abanico de cursos online (tan solo ten en 
cuenta que no toda su oferta académica es gratuita). 

LISTA DE CURSOS ONLINE 

• 15 Cursos gratuitos online ofrecidos por la UNAM 
• 17 Cursos de Excel online 100% prácticos para convertirte en 

experto 
• Los 125 mejores cursos de Udemy online en español 
• Los 10 mejores cursos para creativos disponibles en 

Domestika 
• 31 Cursos de emprendimiento online para ser un experto en 

tu negocio 
• 17 Cursos de programación más demandados en la actualidad 
• 41 Cursos de administración online con certificado 
• Los 20 mejores cursos de Marketing Digital en español 

DESCANSA Y SAL DE LA RUTINA 

Es cierto que necesitas trabajar remotamente para mantener 
a flote tus finanzas durante esta crisis por el Coronavirus.  

Sin embargo, también necesitarás encontrar un punto de 
equilibrio entre tus responsabilidades laborales y tus 
momentos de ocio, esparcimiento y descanso.  

En palabras sencillas: es necesario que descanses y salgas de 
la rutina -al menos durante el fin de semana-. 

¿CÓMO PUEDES DIVERTIRTE EN CASA? 

https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-gratuitos-online-unam/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-excel-online/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-excel-online/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-udemy/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-para-creativos-domestika/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-para-creativos-domestika/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-emprendimiento/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-emprendimiento/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-programacion/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-administracion/
https://www.emprendiendohistorias.com/cursos-de-marketing-digital/


Es cierto que no puedes salir de tu casa, pero si usas tu 
ingenio y creatividad podrás divertirte con los recursos que 
tengas a la mano en este caso.  

Si tienes algunos juegos didácticos, o de mesa, es un buen 
momento para desempolvarlos o sacarlos del cajón. 
  
Aprovecha esta temporada en casa para reforzar los vínculos 
con tu familia. De esta manera todos ganan: tu cerebro 
descansa y tus seres queridos construyen recuerdos 
inolvidables a tu lado.  

Otra buena idea para divertirte en casa consiste en 
reconciliarte con esos hobbies que tenías en el olvido por falta 
de tiempo.  

RETOMA TUS HOBBIES Y PASIONES 

¿Te gusta pintar, dibujar, tocar un instrumento, bailar, 
escribir, cocinar o cantar? Es tiempo de retomar eso que tanto 
te hace feliz pero que sueles dejar a lado por estar ocupado. 

También puedes consumir podcasts que te hagan reír, o que 
te permitan desconectarte de la realidad actual que estás 
viviendo al menos por un par de horas. 

Según la Asociación Americana de Psicología apegarte a una 
rutina diaria te ayudará a mantener los pies en la tierra 
durante esta crisis. 

https://www.apa.org/practice/programs/dmhi/research-information/social-distancing


Por lo tanto, no dudes en seguir las recomendaciones y 
consejos que acabamos de compartirte en este ebook para 
que descubras cómo trabajar desde casa de forma 
responsable, efectiva y saludable.  



TRABAJAR DESDE CASA NO 
ES UNA MISIÓN IMPOSIBLE 

!  

Al principio te dijimos que vivimos tiempos difíciles porque la 
rápida propagación del Coronavirus nos ha obligado a 
permanecer en nuestros hogares.  

Es lamentable que miles de personas hayan perdido sus 
empleos, pero recuerda que de las peores crisis nacen las 
mejores oportunidades. 

Es momento de crear, no de perder el tiempo, ni de quejarse, 
porque eso no te llevará a ningún lado, ni hará que tengas 
dinero en la cuenta. 

No te quedes de brazos cruzados. Al contrario, invierte toda 
tu energía en descubrir cómo trabajar desde casa para que 
tus finanzas personales no se vayan a pique en los próximos 
meses.  

Si en estos momentos tienes la posibilidad de realizar 
trabajos remotos eres una persona muy afortunada ¡Agradece 
lo que tienes y no pares de crear, producir y reinventarte!  

No olvides que nada dura para siempre. Esto también pasará, 
y si desde ya te adaptas al trabajo remoto puede que más 



nunca necesites volver a tu oficina para ser un trabajador 
ejemplar. 



!  

Para más información, inspiración y contenido que te ayude a 
emprender un negocio, cambiar tus hábitos, mejorar tus 

finanzas personales o cambiar tu vida, visita:  

www.emprendiendohistorias.com

http://www.%20emprendiendohistorias.com
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