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HOME OFFICE 

¿Volveremos a la “normalidad”?

 
El Home Office se había considerado como un modelo para empresas con un giro muy particular o 
bien que se conforman mayormente por colaboradores de la nueva era ("millenial"), siendo un 
esquema de trabajo que causa desconcierto a los Dueños, Directores o Gerentes, respecto a 
mantener la productividad de sus empleados. 


Este modelo de operar que se ha impuesto abruptamente y con poca certeza de cuánto tiempo se 
mantendrá, pero es casi un hecho que de ahora en adelante será una forma de trabajo más común, 
y que será un proceso que tomará tiempo y se ajustarán paulatinamente los procesos de la 
organización a fin de asegurar la calidad operativa de la empresa y productiva de los 
colaboradores.


¿Te has preguntado cómo esta tendencia impactará en nuestra organización? Algunas que pueden 
ayudarnos a comprender qué tan preparados estamos a afrontar estos retos son:


• ¿Las aplicaciones que utilizan sus empleados requieren de rendimiento que no logra entregar el 
dispositivo que tiene en casa o por cuestiones de seguridad no pueden residir en equipos que 
no sean de la empresa?


• ¿Tus empleados trabajan con archivos o información que deben tener acceso al mismo 
tiempo?


• Cuentas con el respaldo de la información para protegerte ante cualquier circunstancia de 
ataque a tu información?


Home Office sin riesgos 1



BPM@Consulting Abril 2020

Y esta normalidad, irá acompañada de decisiones y acciones, algunas de ellas deben ser tomadas 
de inmediato, como lo son:


Brindar el equipo de cómputo (como la LapTop o la PC), 
periféricos (como un monitor, una impresora, un micrófono, etc.) y 

comunicaciones (privacidad y seguridad de la conexión de internet) 
de acuerdo al rol del colaborador. 
Y no sólo es asegurar, si no aumentar la productividad de los 
empleados brindándoles las herramientas adecuadas.


Proveer el acceso a la información e implementar la seguridad 
mínima indispensable para permitir al colaborador realizar sus 

funciones sin poner en riesgo este activo de la empresa, que estará 
viajando desde y hacia entornos donde no tendremos  el control. 
Es imprescindible blindarnos antes amenazas informáticas como 
ransomware, virus, malware o la intercepción de la comunicación a 
nuestros datos centrales, etc. 


Mantener funcionando la operación de los sistemas de tecnología centrales. Hoy las áreas 
de sistemas se verán enfrentadas a atender solicitudes a los usuarios finales en esta nueva 

transición y se dejará de destinar la misma atención a las actividades para mantener operativos los 
sistemas. Un modelo de Servicios Administrados auxilia a no poner en riesgo la continuidad 
operativa. 

En BPM@Consulting podemos brindarte las soluciones a estos 
retos. Además de que contamos con el portafolio de servicios y 
productos de las marcas más reconocidas del mercado que se 
ajusten a tus necesidades.
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Estamos para servirte en: 

ventas.corporativas@bpmconsulting.com.mx 
hhernandez@bpmconsulting.com.mx 

Cel: +52 (55) 5292 5041 

Prolongación Paseo de la Reforma 625, Col. 
Santa Fe Paseo de las Lomas, CDMX, 01330

Un empleado en 
Home Office que 
posee las 
herramientas 
correctas puede 
incrementar su 
productividad de un 
30% hasta un 70% 

     - MICROSOFT


