
Técnicas de Productividad

TELETRABAJO

www.b4aconsulting.com



SU ÁREA DE
TRABAJO

Tiene la oportunidad de crear el espacio ideal, que le
permita estar relajado y ser más creativo.
 
Organice su espacio de trabajo.

SIEMPRE QUISO UNA OFICINA SEGÚN
SUS GUSTOS



PRODUCTIVIDAD

Gestión de tiempo

POMODO

TÉCNICAS
Resultados por objetivo

REGLA 80% / 20%

Crear listas de actividades de tu vida
laboral y privada.

GETTING THINGS DONE (GTD)

Gestión efectiva de los mensajes

INBOX ZERO

Dividir el proceso productivo en fases
bien definidas que deben finalizarse
antes de empezar la siguiente.

KANBAN



“Gamificar” el trabajo

POMODORO

Busca mejorar la administración
del tiempo a través de
su división en fragmentos

Divide el tiempo en periodos de
25 minutos  -denominados
pomodoros- separados por
pausas dedicadas al descanso



¿Cómo usarla?

POMODORO

Crea una lista de tus tareas del día
Planifica el tiempo de tus tareas y el orden
Programa el pomodoro de 25 minutos, puedes
aumentar el tiempo, por ejemplo yo lo uso con 30 
 minutos
Trabaja la actividad hasta sonar la alarma
Descansa 5 minutos 
Inicia el nuevo pomodoro hasta alcanzar 4
pomodoros, luego toma un descanso de 20
minutos.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Nota: Puedes usar apps de pomodoros o un reloj.



Regla 80 / 20
El 20% de tu trabajo es el responsable de
producir el 80% de tus resultados.



Regla 80 / 20

Identifica las horas en que eres más productivo.
Separa esas horas en el calendario exclusivas para tu
trabajo.
Ordena las tareas por importancia antes de iniciarlas.
Usa el 80% de tu tiempo en dedicarte en las actividades
que te dan el 20% de los mejores resultados.
Determina cuál es el 20% de los miembros del equipo
que brindan el 80% de los resultados.
Verifica el 20% del trabajo que ofrece los resultados, y el
80% delégalo.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

¿Cómo usarla?



GETTING THINGS
DONE (GTD)

El método de auto-gestión Organízate con
Eficacia  (GTD  o  Getting Things Done) es un proceso en
cinco pasos que consiste en registrar todas las tareas de la
vida laboral y privada en listas. 
 
Como el usuario ya no tiene que realizar el esfuerzo de
recordar estos asuntos, se puede concentrar en la tarea que
realmente está haciendo en cada momento.

 

Nota: este método es adecuado para personas que ya conozcan los objetivos y tengan un conjunto
de proyectos amplios que trabajar.



GETTING
THINGS DONE
(GTD)

 ¿Cómo usarla?



INBOX ZERO

Propone dedicar el mínimo esfuerzo mental a la
bandeja de entrada (Inbox) de nuestro correo,
automatizando en lo posible la gestión de los emails
que recibamos.



INBOX ZERO

Define tu horario para ver correos y organizarlos 
Define tu horario para responder los correos 
Lo que tome 2 minutos, dale respuesta inmediata
Borra o archiva los mensaje sin valor
Delega los correos que deben ser trabajados por otros miembros del
equipo
Los correos delicados o que requieren atención crea carpetas especiales
para ellos, a estos les darás respuestas en el horario de responder
correos
Crea plantillas para dar respuestas minimizando el tiempo
Automatiza la gestión de los correos

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

¿Cómo usarla?



Es una herramienta
para visualizar y organizar mejor
el flujo de trabajo. 
 
Divide el proceso productivo en
fases bien definidas que deben
finalizarse antes de empezar la
siguiente

KANBAN



Por hacer
En proceso
Hecho

Cada tablero de Kanban se divide en tres secciones
básicas que muestran el estado de sus tareas:
 

KANBAN Visualizar el flujo de trabajo: diseña tu flujo de trabajo y los
pasos necesarios para crear tu producto. Arma el Kanban
Team, los roles y responsalidades.

Delimita el número de tareas en curso “WIP” (Work In Process):
conoce a tu equipo, no sirve de nada empezar varias tareas y
dejarlas a mitad. Para iniciar cada tarea, debes haber terminado
la anterior.

Controla el trabajo: observar de manera constante qué funciona
correctamente o qué falla y solucionarlo.

Reglas claras: estas reglas pueden ser, el límite del WIP del
equipo, el tiempo deseado de entrega, esquema de
programación de reuniones, de priorización de actividades.

Mejora a tu equipo continuamente: examinar nuestro
desempeño como equipo y el proyecto.

 

 

 

 



TIPS
ADICIONALES

Cero distracciones
- Tips del Semáforo para los niños

Trabajar por objetivos no por horas

Lista de tareas y sus acciones

Respeta el horario



LIBROS

Getting Things Done: The art of
Stress - Free Productivity

David Allen

  Remote: Office Not Required  /            
It Doesn't Have to Be Crazy at Work

David Heinemeier Hansson / Jason
Fried 

Administración del Tiempo
Brian Tracy

La semana Laboral de 4 horas
Timoty Ferris
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