
Kit Integral Home Office
Plan de evolución para el trabajo digital 
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implementación

Identificación 
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potenciales

Protocolo de 
trabajo HO
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laborales

Shots
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Acompañamiento en la Gestión del Cambio

Entregables de la Propuesta

Herramienta con los 6 
impactos que se deben 

regular

Modelo de Adendum a 
Contrato Individual y 

Reglamento de trabajo

Evaluación de los 
elementos clave para 

implementar HO

Habilitamiento en las 
herramientas para la 

evolución digital

Para apoyarte con este proceso hemos desarrollado un Kit 
integral de HO que cubre los puntos clave de la 

implementación en los aspectos legales, laborales y humanos

Identificación del grado 
de virtualidad de los 

puestos



Diagnóstico de implementación
¿Que debemos preparar para que el HO sea sostenible?

Encuesta de preparación con 

colaboradores (disposición y 

necesidades)

“Que necesitan las personas”

01

Sesión (2h) de Diagnóstico y 

preparación del Cambio con 

áreas de implementación

“Que necesita el negocio”



Organización

EquipoPersona

¿Cómo habilitar a los líderes y colaboradores con 
herramientas y competencias para el HO?

Planeación y 
organización

Protocolo de 
trabajo HO

Soy productivo, soy 
saludable

Accountability

Reuniones 
efectivas

Liderazgo 
remoto

Te apoyamos en la actualización del modelo de competencias de tu empresa, para complementarlo con un enfoque de 
trabajo digital y con esto habilitar a líderes y equipos con las habilidades y herramientas que les permitan ser mas 

productivos en este proceso de evolución.

Mentalidad Digital: 
Flexibilidad

El cambio como 
oportunidad



Jimena Sánchez Argoytia

Abogada egresada de la Universidad 
Iberoamericana, con profunda experiencia 
profesional especializada en litigio, 
coordinación de corresponsalías y de 
terminaciones masivas. Ha representado a 
compañías nacionales y multinacionales ante 
las autoridades laborales y colabora 
actualmente en la firma de abogados De La 
Vega & Martínez Rojas, S.C.

Abogada asociada D&M

Paula Franco Vasco

Psicóloga con Maestría en Desarrollo Humano con 
15 años de experiencia en Recursos Humanos, con 
una carrera profesional en empresas 
internacionales tales como Coca- Cola FEMSA y 
con experiencias multiculturales en LATAM.

Actualmente Fundadora y Directora de TAMIM HR 
Consulting, empresa dedicada a formación y 
transformación de personas y líderes en las 
empresas.

Socia fundadora Tamim

Clara Frischwasser Levín

Psicóloga experta en atracción de talento y 
gestión de Recursos Humanos.

Con mas de 10 años de experiencia en Recursos 
Humanos, con una carrera profesional en 
empresas internacionales, públicas relacionadas 
con el sector de consumo masivo en Coca-Cola 
FEMSA y de Consultoría en Recursos Humanos en 
Page Group International.

Socia fundadora Tamim

Equipo
Este kit cuenta con el apoyo multidisciplinario de expertos en diferentes campos para una intervención integral y sostenible

Blanya Correal Sarmiento

Ingeniera Industrial con mas de 25 años de 
experiencia internacional en Recursos Humanos y 
estrategia laboral, en diversas compañías 
multinacionales como Coca Cola Femsa, Danone y 
Nissan.

Reconocida por dos años consecutivos como una 
de las 30 mejores CHROs de México y en el top 
20 del ranking de las mujeres mas poderosas de 
México de acuerdo con la revista Expansión. 
Colaboradora de diversos medios de 
comunicación como Bloomberg El Financiero, 
Reforma y Mejores Empleos.

Consultora asociada



GRACIAS


