
“Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. 
Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante”.
Martin Luther King.
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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Asistente de Dirección
Táctica GDL
Hobby: “Pasar tiempo con mi novio y ver series ” 
Ingresó: 11/noviembre/20
Contacto: recepciongdl2@tactica-innovacion.com 

Graciela  Barajas

Reclutador de Campo
Worken Querétaro
Hobby: “Escuchar música
y jugar fútbol”
Ingresó: 18/enero/2021

Norberto Saucedo

Especialista en Atracción de Talento
Worken Querétaro
Hobby: “Escuchar música, leer, bailar y tomar café”
Ingresó:18/enero/2021
Contacto: mariana.martinez@worken.mx

Mariana Martínez

Asistente de Dirección
Táctica GDL
Hobby: “Hacer ejercicio y salir con amigas”
Ingresó: 27/noviembre/20
Contacto: recepciongdl16@tactica-innovacion.com

Ximena Romo
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Notas de RSE

Las organizaciones lo han implementado de 
manera obligatoria debido a la pandemia.
Sin embargo, ya se están visualizando algunas 
consecuencias de no realizarlo de manera organizada.
Al verse forzadas las empresas por las circunstancias 
y no provenir de la propia voluntad, no tenían 
preparada ni la infraestructura, ni los procesos ni 
la cultura requerida.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a 
home office? Toda actividad laboral que se realiza 
fuera de las instalaciones de una empresa 
mediante la utilización de tecnologías, desde 
maestros a muchas áreas de la medicina. 

Ventajas del trabajo virtual:

•Aumento de la productividad personal y organizacional 
(sobre todo a mediano y largo plazo).

•Incremento de la motivación y satisfacción (en la 
mayoría de los casos).

•Optimización en la utilización de los recursos.

•Se evitan tiempos y costos de traslado hacia y 
desde el trabajo.

•Contribución al cuidado del medioambiente y 
disminución del tránsito.

•Atracción del talento de las nuevas generaciones.

•Fomento a vidas integralmente balanceadas.

Desventajas del home office
•Los tres planos juntos: laboral/profesional, 
social y personal/ familiar en un mismo espacio, 
además de que hay hogares con niños estudiando 
y más de una persona trabajando, todo al mismo 
tiempo y en el mismo lugar. 

•Las videollamadas. El estrés que genera estar 
todo el día conectados a las diferentes plataformas, 
participando de reuniones permanentes por esta 
vía con las más diversas audiencias, mirándo 
nuestra propia cara todo el tiempo y con los temores 
que se nos caiga la red, nos interrumpa un familiar 
o el timbre con alguna entrega.

•Puede generar ineficiencias; dañar las relaciones 
laborales, desmotivar e impactar de manera
negativa en la calidad de vida.

Es una excelente modalidad de trabajo pero para 
que ello sea realidad debemos considerar la
estrategia apropiada, contar con la infraestructura 
y tecnología adecuada y fundamentalmente 
basado e impulsado por una cultura coherente y 
consistente, que respete las individualidades y que 
comprenda la innumerable cantidad de situaciones 
personales que atraviesa cada colaborador en 
ciertas situaciones.

presenta:

Teletrabajo en pandemia:
Las dos caras del home office
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Muy posiblemente, estemos transitando, cuando el COVID-19 ya se haya controlado, hacia un híbrido, 
donde algunos días de la semana aprovechemos todas las ventajas que nos brinda trabajar de 
manera remota y distribuida y capitalicemos los espacios de colaboración presencial otros, de 
manera ágil, flexible y sensata. Y ahí sí, todos saldremos ganando.

Bibliografía: Revista Forbes



Eventos del mes
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El miércoles 6 de enero con motivo del Día de 
Reyes, parte de nuestro talento Worken
disfrutó de la deliciosa rosca de reyes donde 
los colaboradores que sacaron al Niño Dios, 
pondrían los tamales para el 2 de febrero, de 
acuerdo a la tradición.

Con estas actividades fomentamos la mejora 
del ambiente laboral y la convivencia del 
equipo de trabajo.



Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL

Se encarga de actividades relacionadas a los colaboradores, como: 
Proyectos para la mejora de la convivencia, proyectos para mejorar 
la calidad de vida en la empresa, informar a los colaboradores sobre 

sus derechos y obligaciones.

presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

T
I
T
U
L
A
R

Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

INTEGRANTE

Fátima Rodríguez
ferodriguez@tactica-innovacion.com
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G R A C I A S
tactica-innovacion.com

8 EnteraRSE

http://worken.mx/rse/enterarse/


