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1. Fundamentos técnicos  
El gobierno federal de México publicó el 29 de mayo 
de 2020 en el DOF (Diario Oficial de la Federación)  
un acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos técnicos específicos para la reapertura 
de las actividades económicas, en este acuerdo se 
describe una serie de medidas indispensables y 
recomendadas según el tamaño del centro de 
trabajo. La estrategia general está basada en la 
promoción y la protección de la salud fortaleciendo 
la solidaridad y la NO discriminación obteniendo 
una economía moral y eficiencia productiva,  con 
una responsabilidad compartida entre el sector 
público, privado y social para el bienestar en 
general. 
 

 
Para mayor información respecto al acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos Específicos para 
la Reapuertura de las Actividades Económicas, 
referirse a la página oficial del gobierno federal:  
http://nuevanormalidad.gob.mx/files/Acuerdo_Sal
ud_290520_VES-1.pdf 
 
2. ¿Cómo EPIUSE te puede ayudar? 
EPIUSE es un especialista global en SAP y 
SuccessFactors en ofrecer soluciones de 
transformación digital en gestión de Recursos 
Humanos para las organizaciones. 
 
Con la contingencia sanitaria que vivimos 
actualmente nos vemos obligados al cambio; de 

esta forma nos vemos en la necesidad de regresar a 
las actividades productivas en  oficinas tomando en 
cuenta nuevas medidas de higiene y seguridad. 
 
La sociedad en general ha cambiado y las empresas 
son una parte fundamental de ella, por esto, es 
importante utilizar todas las herramientas 
tecnológicas que nos ayuden a adaptarnos a lo que 
hoy estamos viviendo y cumplir con lo establecido. 
 
3. Objetivo y concepto del assessment 
El objetivo es realizar un diagnóstico y conocer en las 
organizaciones si existe un cumplimiento de los 
requerimientos de la autoridad en materia de 
normatividad sanitaria; y así brindar soluciones 
tecnológicas que faciliten la gestión de la fuerza 
laboral bajo los lineamientos de la nueva 
normalidad. 

 
4. Metodología 
Se propone realizar este diagnóstico en las 
siguientes fases:  

• Conocimientos del cliente. 
• Pre-cuestionario y generación de preguntas. 
• Levantamiento de información (práctica en 

sitio y/o remoto).   
• Análisis de la información. 
• Resultado del diagnóstico (entregable). 

 
5. Tiempos 

 
3 días del Assessment.  
NOTA: El tiempo de implementación de la solución 
será variable considerando los resultados y 
soluciones deseadas por el cliente. 
 

Descubrir

• Pre-Cuestionario

Valorar

• Confirmación de 
respuestas y 
descubrimientos

Medir

• Identificación de 
brechas y puntos 
de análisis
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6. ¿Cómo SAP SFSF te puede apoyar? 
SuccessFactors es una herramienta de transformación digital en la gestión de Recursos Humanos;  crea 
experiencias atractivas centradas en el empleado con la gestión de la experiencia humana. El proceso de la 
transformación digital, pone a las personas en el centro de las empresas a través de una estrategia de regreso a 
la nueva normalidad. Resultado de ello, ahora las empresas participan más en la administración de la salud de 
sus trabajadores como parte de su marca de empleador y así ampliar el bienestar y la atención preventiva, las 
empresas están rediseñando sus programas de cobertura de atención de salud y bienestar, los cuales ya no se 
consideran como una acción apropiada, sino una acción obligatoria de acuerdo a los lineamientos actuales de la 
autoridad. 
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7. Datos de contacto 
 

Equipo de preventa: 
Juan Carlos Gutiérrez juancarlos.gutierrez@epiuse.com.mx 
Adrián Pulido adrian.pulido@epiuse.com.mx 
 
EPI-USE México 
Av. Alexander Von Humbolt No. 43-A, Piso 1; Fracc. Lomas Verdes 
3ªSección Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53125 
Oficina: +52 55 5360 5388 | +52 55 5343 9316 
www.epiuse.lat 
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