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01/ Guía de buenas prácticas 
en tiempos de Home-Office
En Mercer queremos compartir contigo algunas buenas prácticas 
de que hacer ahora que varias empresas han cambiado a un 
formato de Home Office, porque esto no tiene que ser un 
obstáculo al contrario es una nueva oportunidad de demostrar 
que el trabajo remoto y el alcance de resultados si es posible.

Disfruta la lectura

Entonces, ¿qué pueden hacer las 
organizaciones para ofrecer una 
experiencia consistente para los 
empleados en home office que también 
beneficia al negocio?

1. Confíe en los empleados para asumir la 
responsabilidad del trabajo desde casa.  
Es muy valioso construir un entorno en 
el que los líderes, gerentes y empleados 
esperen y confíen mutuamente para 
actuar de manera responsable. Establecer 
una cultura de confianza en torno a las 
opciones que se ofrecen a las personas 
a menudo permite la autonomía y el 
empoderamiento, ambos potentes 
impulsores de la agilidad organizacional.

2. Construir una cultura rica en confianza 
comienza con los líderes. Aun así, RR.HH. 
tiene un papel clave para garantizar 
que las personas sean confiables 
para actuar dentro de un marco. En el 
pasado, esto habría significado políticas 
y procedimientos rígidos de recursos 
humanos. En estos días, es más probable 
que signifique principios y orientación 
de RR. HH., como apoyar a los líderes 
a medida que implementan marcos 
flexibles, ayudar a los compañeros de 
trabajo a aceptar el trabajo flexible de sus 
pares y establecer un mecanismo para 
detectar cualquier abuso de confianza de 
cualquier lado.

3. Use la tecnología para manejar la 
complejidad. La gestión del trabajo 
flexible y su impacto en las recompensas; 
los procesos de automatización pueden 
ayudar a gestionar las variaciones 
de las recompensas afectadas por el 
trabajo flexible. La automatización y 
la inteligencia artificial (IA) también 
permiten una revisión más continua de 
la paga de un individuo, para que los 
beneficios se puedan ajustar rápidamente.  
Algunas plataformas tecnológicas pueden 
recopilar datos sobre las preferencias 
de trabajo de los empleados y la carga 
de trabajo de la empresa para que 
los gerentes puedan asignar recursos 
de manera eficiente y aumentar la 
productividad.

4. Con la flexibilidad convirtiéndose en 
una parte intrínseca de la experiencia 
de los empleados, es hora de que las 
organizaciones se aseguren de que las 
recompensas sean flexibles, justas y 
equitativas.
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Adicionales:
1. Establece horas de trabajo desde casa, establece un horario por ejemplo de 9 am 
a 6 pm y cada vez que tengas una duda de cómo estas gestionando tu tiempo y tus 
actividades, pregúntate si lo que harás es aceptable o no hacerlo en la oficina, si la 
respuesta es no, realiza esas actividades en los horarios que has establecido como fuera 
de la oficina.

2. Estructura tu día para que logres lo que te propones, en este momento todos querrán 
tener juntas virtuales o llamadas para estar al tanto de unos a otros y el trabajo tomará 
más tiempo.  Aparta tiempo en tu agenda para hacer esas 2-3 cosas que son relevantes 
para que puedas seguir avanzando en tu trabajo.

3. Establece límites, explique a sus amigos, familiares y otros conocidos que trabaja 
de forma remota y  no son oportunidades para actividades no relacionadas con el 
trabajo. Por ejemplo, si está en casa con su familia, dígales: “Estoy planeando estar en mi 
computadora hoy de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., pero en la hora de la comida o en unos breaks 
que tenga podemos platicar.
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02/ Actividades en 
familia

Sabemos que en 
ocasiones la falta de 
tiempo nos limita la 
convivencia con nuestra 
familia. Por ello te 
compartimos algunas 
actividades con las 
que estamos seguros, 
tendrás un tiempo de 
calidad con los tuyos.
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1.- Ejercítense
En 30 minutos pueden realizar en 
familia actividades físicas divertidas. 
Ejercitarse les dará a todos un mejor 
día.

2.- Lean
La lectura te hace viajar sin salir 
de casa. En libros, revistas, diarios 
etc. encontrarán temas de ciencia, 
literatura, cocina, deportes, 
inventos, entre otros; que les 
ayudarán a aprender en familia.

3.- Realicen deberes
     domésticos
Es buen tiempo para revisar 
las pertenencias de la familia y 
deshacerse de aquello que ya no sea 
necesario. Aprovechen ese tiempo 
para depurar el hogar.

4.- Jueguen
Usen los juegos que han estado 
olvidados en el armario. Vuelvan a 
su infancia para jugar en familia.

5.- Construyan, Inventen
Ahora más que nunca podemos 
aprovechar nuestra creatividad para 
inventar y construir novedades. 
Partan de la pregunta: “Sería genial 
si construímos...” ¡Y de ahí inventar! 



03/ ¿Cómo gestionar 
tus finanzas en 
época de crisis?

Actualmente, la situación que vivimos a nivel 
mundial, afecta nuestra economía. 
Es importante tener en cuenta que debido a la crisis 
que se pronostica, tengamos un manejo cuidadoso 
en nuestras finanzas y poder administrar egresos de 
forma responsable.
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     Recomendaciones:

• Evitar compras de pánico ya que representan adelantar gastos 
innecesarios en momentos donde el ingreso podría no estar 
asegurado.

• Tomar decisiones financieras e inversión basadas en objetivos 
concretos y no basados en miedo.

• Analizar restructuración de deudas por movimientos 
macroeconómicos.

• Realizar proyección de ingresos futuros totales y gastos futuros 
totales.

• Hasta donde sea posible, tratar de mantener la economía de la 
ciudad y país en movimiento.

      Ingresos:

• Identificar ingreso (futuro 2-3 meses) fijo seguro, i.e. sueldo base, 
vales de despensa, vales de gasolina, rentas, servicios con contrato 
anual.

• Planificar ingreso (futuro 2-3 meses) variable seguro, i.e. bonos de 
desempeño, fondo de ahorro, bono de verano, PTU, devolución de 
impuestos, tandas.

• Planificar ingreso (futuro 2-3 meses) variable no seguro, i.e. 
comisiones, otros bonos, premios, servicios de contratación única.

     Gastos:

• Identificar gastos que no pueden suspenderse, i.e. rentas, préstamos 
hipotecarios, automotriz o personales, primas de seguros, 
colegiaturas, servicios médicos, tarjetas de crédito.

• Identificar gastos que no pueden suspenderse pero sí controlarse, 
i.e. servicio de luz, agua, gas, internet, telefonía, despensa, comida, 
gasolina.

• Identificar gastos que sí pueden suspenderse o disminuirse, i.e. 
entretenimiento, vestido, servicios de streaming.

• Identificar gastos que se generarán por crisis, i.e. vacunas, 
provisiones, salud, viajes.



04/ Música: Playlists 
para hacer tu Home-Office más 
ameno

Si lo que necesitas es: 
distracción, relajación o 
concentración para trabajar 
de forma más eficiente; la 
música es tu mejor aliada. 
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Love 
Songs

Easy 
80’s

Bossa Nova 
Covers

Happy
Jazz

Late Night
Jazz
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https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXc3KygMa1OE7?si=mvMx1SVhQvGzutJDK-J_Gg
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXc3KygMa1OE7?si=mvMx1SVhQvGzutJDK-J_Gg
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX6l1fwN15uV5?si=4ugADN-mS8ybIejtAdndvg
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX6l1fwN15uV5?si=4ugADN-mS8ybIejtAdndvg
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXardnHdSkglX?si=_LpPMp2GTA2B88-CvNdEtQ
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXardnHdSkglX?si=_LpPMp2GTA2B88-CvNdEtQ
https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX5YTAi6JhwZm?si=PuVUaNHLTwq6H9q5gRfXMw
https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX5YTAi6JhwZm?si=PuVUaNHLTwq6H9q5gRfXMw
https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX4wta20PHgwo?si=c534wzgyTHiL05_6L9qfYQ
https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX4wta20PHgwo?si=c534wzgyTHiL05_6L9qfYQ


05 /Una vida 
saludable
Sersanamethod: método de entrenamiento sobre ejercicio 
funcional para hombres y mujeres, actualmente promueven clases 
gratuitas por las mañanas, posibilitando mantener actividad en casa; sus 
clases promueven diversos ejercicios tanto para principiantes como para 
deportistas de alto rendimiento.

Mediante una app: Descarga la aplicación – Fitbit a través de 
la cual podrás mantenerte en forma con diferentes ejercicios que puedes 
realizar en el momento más conveniente para ti durante el día.

Disfruta de ópera GRATIS desde el MET de 
Nueva York a través de su página oficial metopera.org y de su 
programa Nightly Met Opera Streams,  el museo retransmitirá sin costo 
alguno diferentes performance de la compañía de opera grabadas en 
vivo en formato HD, lo cual incluye un acervo de los últimos 14 años. 
Dedicándote 10 minutos podrás relajarte, revitalizarte y energizarte.

Noodle - Come sano con lo que tienes:  La 
app que te permite aprovechar al máximo tu despensa, sin salir a centros 
comerciales durante algunos días. Esta app cuenta con muchas recetas 
prácticas, fáciles y rápidas con las que podrás optimizar en recursos, ya que 
te permite comer delicioso con ingredientes disponibles en el hogar. Comer 
delicioso sin salir de casa ya es posible.

Combate el aburrimiento: Ahora es posible jugar con tus 
seres queridos o amigos a distancia. House Party es la app que, además 
de ofrecer servicio de videollamadas, cuenta con una gama de juegos para 
disfrutar con tus amigos o familiares a través de tu ordenador, tableta o 
teléfono móvil.
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el bienestar personal no depende
de circunstancias adversas, 
depende
de uno mismo
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¿Te gustaría aportar alguna 
buena práctica que estén 
implementando en tu 
organización?
escríbenos a: 
Mercer-mexico@mercer.com
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