
TIPS PARA LA NUEVA MODALIDAD 
VIRTUAL 

EQUIPO 1 



OBJETIVO
El objetivo de esta presentación 
es dar a conocer algunos tips y 
recomendaciones para esta 
nueva modalidad virtual por la 
que estamos pasando. 
Los temas principales son 
Home Office y Home school, 
nuestro equipo  explicara en 
que se basan, cuales son sus 
características, sus ventajas y  
algunos datos interesantes.
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¿QUE ES EL HOME OFFICE?
Home Office se define como un espacio de 
trabajo dentro de casa, en donde se adecua un 
espacio que pueda funcionar como oficina 
personal. 

Algunos de los beneficios del home 
office incluyen: mayor eficiencia para 
las empresas, la casi total eliminación 
de absentismo laboral, el ahorro de 
mantenimiento de infraestructuras,

mayor organización del trabajo y el 
tiempo del empleado así como la 
satisfacción del empleado por 
menores cantidades de estrés. 



TECNOLOGÍA Y HOME OFFICE - NEGOCIO PROPIO- 

OFERTAS EXCLUSIVAS DE 
TIENDA VIRTUAL 
El precio de los productos en 
tiendas virtuales  es más 
accesible a los consumidores y 
poner descuentos atrae 
compradores potenciales. 

COMPRAS EN LÍNEA  
Los negocios con “carrito 
electronico” ofrecen sus 
productos sin que el cliente 
tenga que ir físicamente a la 
tienda.   

EVITAR GASTOS EN RENTA 
DE LOCAL 
Al no tener una tienda física se 
pueden evitar los costos de 
renta, mantenimiento y número 
de empleados disponibles. 

DESCUENTOS Y MEMBRESÍAS 
Ofrecer descuentos por compras en 

línea es una manera de atraer 
clientes, así mismo las membresías 

para consumidores regulares son 
una buena opción.   

ENCARGO DE MERCANCIA 

Se pueden hacer pedidos en 
base a la demanda de los 

clientes evitando el costo de 
inventarios o almacenes  

PREFERENCIAS DEL 
CONSUMIDOR 

Se ha demostrado que a través 
de los años más gente prefiere 

adquirir productos en línea por 
su facilidad de “solo hacer clik”.



TECNOLOGÍA Y CONSUMIDOR 
MAYOR INFORMACIÓN DE 
PRODUCTOS Y MERCANCÍA 
Dentro de la tienda electrónica 
hay información sobre cada 
producto que pueden interesar 
al comprador.
DESCUENTOS O 
PROMOCIONES 
EXCLUSIVOS 
En algunas tiendas es 
común ver promociones 
que son exclusivas de las 
plataformas. 

OPINIONES EXTERNAS DE 
MERCANCÍA 
Ayuda a saber qué es lo que 
se está comprando a través de 
la experiencia de otros 
consumidores  

SE COMPRA SOLO LO QUE 
SE NECESITA 

Las compras en línea son más 
específicas y ayuda al comprador 

a adquirir solo lo necesario  

PAGOS RÁPIDOS Y 
CONFIABLES

A través de los años los 
consumidores tienen más 

confianza en pagos 
electrónicos puesto que 

existen muchos beneficios 
al realizar la compra  

CARRITO ELECTRONICO 
Accesibilidad en 

cuanto a la cantidad 
de elementos 

posibles de compra 





HOME OFFICE TIPS
PLANEACIÓN

Planear  las actividades para 
transcurso del dia.

ADAPTAR ESPACIOS
Buscar un espacio adecuado 

para la realización del 
trabajo

ESTABLECER OCUPACIONES
Asignar tareas 

TOMA BREAKS Y DESCANSA
Tomar recesos de 10 a 15 

minutos.

Seguir los horarios
Ser lo más disciplinado en la 

actividades planeadas. 



¿QUE ES EL HOME SCHOOL?

Se conoce como el aprendizaje del hogar en donde 
los niños estudian dentro de un ámbito familiar 
utilizando herramientas digitales como las 
computadoras, teléfonos celulares y tablets
para fomentar el aprendizaje. 

Algunos de los beneficios incluyen: 
● Se obtiene mayor responsabilidad 

por parte del niño en cuanto a 
tareas y estudio. 

● Se adapta al proceso de 
aprendizaje del estudiante. 

● Se elimina la tensión de la 
escolarización tradicional y sus 
procesos de aprendizaje



MEJORA LA 
CALIDAD DE 
APRENDIZAJE 
PERSONALIZADA 

ABRE LA 
POSIBILIDAD DE 
TENER UN TRABAJO 
DE MEDIO TIEMPO 

FOMENTA LA 
ORGANIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 
DEL ALUMNO 

PERMITE LLEVAR 
CURSOS 

PATROCINADOS POR 
ESCUELAS 

EXTRANJERAS

CONTRIBUYE 
AL MEJOR 

MANEJO DEL 
TIEMPO 

PROMUEVE LA 
CREATIVIDAD DEL 

ALUMNO EN NUEVAS 
ACTIVIDADES 

BENEFICIOS DEL HOME SCHOOL



HERRAMIENTAS

Google Drive: Es una de las 
herramientas más útiles, ya que ayuda 
a poder trabajar en línea 
simultáneamente con diferentes 
personas, puedes realizar 
presentaciones, hojas de excel, 
artículos, entre otros trabajos.

iCloud: La “nube” es un sistema de 
Apple que es un servicio de 
almacenamiento de fotos, archivos, 
notas y otros contenidos, que siempre 
están actualizados en tu cuenta.



Microsoft Teams: Este espacio de 
trabajo esta diseñado mas para 
comunicación, para trabajar en 
equipo, compartir archivos, realizar 
videollamadas y todo queda 
guardado.

Zoom: Su característica principal es 
realizar videollamadas, donde 
pueden participar muchas personas 
simultáneamente, tiene varias 
herramientas, como compartir 
pantalla, realizar notas. Actualmente 
gran parte de escuelas están 
utilizando esta plataforma.

HERRAMIENTAS



CONCENTRACIÓN
El peor distractor es 
nuestro propio 
aburrimiento, dejar las 
redes sociales fuera 
del alcance.

AGENDA
Es fundamental tener 
claros los objetivos 
diarios, planificar te 
ayuda a cumplir 
objetivos.

POSITIVISMO
Despejar la mente de 
ideas pesimistas o que 
generen ansiedad, 
limitar las noticias de 
modo inteligente.

PRODUCTIVIDAD EN CASA
VÍNCULOS

Una llamada telefónica o 
videollamada genera 

confianza entre los 
miembros de un equipo de 

trabajo.

BREAKS
No es bueno trabajar de 

más, descansar unos 
minutos cada cierto 

tiempo hace la diferencia.

ESPACIO PERSONAL
Definir un sitio donde te 

permita trabajar sin 
distracciones, tener 

ordenado tu espacio es 
clave.

Ariel



HOME 
SCHOOL

TIPS 

01 DISTRACCIONES
Tener lo indispensable para evitar 
distracciones, por lo que es recomendable 
tener el espacio de trabajo limpio y ordenado.

02 HORARIOS
Tener una rutina igual o parecido al que se 
tiene en la escuela, prepararse como si fueran 
a clases presenciales, con el fin de estar 
mentalizados y mejorar el rendimiento.

03 DESPEJARSE
No todo es estar en casa y estudiar, buscar un 
espacio donde puedas interactuar con la 
naturaleza, sin descuidar la sana distancia. 

04 NUEVAS HABILIDADES
Aprovechar el tiempo en casa, creando nuevos 
hábitos, como lectura, dibujo, construyendo 
cosas, etc. ejercitando la mente.



APOYO PARA LOS HIJOS
Los padres toman un papel directo con el 
aprendizaje que está recibiendo sus 
hijos, estableciendo relaciones más 
sólidas en la familia. Por lo que es 
importante estar al pendiente que las 
clases online se lleven a cabo de manera 
cómoda, para esto se pueden establecer:
● Actividades físicas y/o ejercicio.
● Momentos de reflexión y 

tranquilidad.
● Interacción social, estableciendo 

reglas de uso de redes sociales.
● Dinámicas familiares para reforzar 

lazos.
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CLAVES PARA LA ESTABILIDAD FAMILIAR PARA 
LA NUEVA MODALIDAD VIRTUAL

Definir metas y 
objetivos

Tener en claro que es 
lo que se quiere para ti 

y tu familia

Comprometerse
Cumplir con los 

acuerdos establecidos 
en familia.

Disciplinado
Cumplir con los 

horarios establecidos 
en familia

Respeto
Respetar en todo 

momento el espacio y 
tiempo de los 

integrantes de la 
familia

Responsabilidad
Cumplir con las 

actividades asignadas 
en familia.

Administrar 
objetivamente  el 
tiempo familiar.

Organización



ADECUACIONES EN LAS LEYES DE 
TRABAJOEQUIPOS DE TRABAJO

Las empresas tienen que 
brindar a los empleados 
equipos de calidad y 
mantenimiento de los mismos 
para poder trabajar.

NORMATIVAS

Emisión de Norma Oficial 
Mexicana, para regular 
aspectos de seguridad y 
salud en esta modalidad.

DATOS PERSONALES

Derechos de datos 
personales e intimidad a 
de los empleados.

CAPACITACIÓN

Adiestramiento a los 
trabajadores para 

mejorar sus 
competencias digitales.

COSTOS HO
Contribución de pagos 
por parte del patrón a 

los recibos de servicios 
de internet.

DESCONEXIÓN
Derecho a la privacidad y 

la no participación de 
actividades laborales 

fuera del horario 
establecido.



VIDEOS DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=pAcdQnBMmUI
http://www.youtube.com/watch?v=YRz3NmgxyXg


VIDEO DE EQUIPO

http://www.youtube.com/watch?v=y-ZLe-ZqiSo
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