
   





Unidad Ánimo Corresponsabilidad

DURANTE

Agradecimiento a la 
sociedad 

DESPUÉS

Información Útil

Prevención

Unidos somos mejores
Cuido de mí, 
cuido a todos

------------------
Sé productivo

Quédate en 
casa



PREVENCIÓN
• Quédate en casa.
• Sigo las medidas de prevención para cuidar de mí y de todos.
• Me quedo con mis hijos para cuidarnos a todos.

UNIDAD Y ÁNIMO
• Unidos somos mejores.
• Juntos lo lograremos.
• Es momento de unirnos y apoyarnos para salir adelante.

CORRESPONSABILIDAD
• Sé productivo, si tienes que trabajar desde casa cumple con tus objetivos.
• Al cuidar de mí, cuido de todos también.
• Colaboradores y Empresarios trabajando juntos en acciones para evitar los contagios.

AGRADECIMIENTO

ÚTIL
● Capacitación en línea, cursos gratuitos, bibliotecas virtuales, etc.











#QuédateEnCasa 20”

http://www.youtube.com/watch?v=ErzH3Z4bWoM


 Tú que puedes quedarte en casa... 20”

http://www.youtube.com/watch?v=-YH4V-yjp58


 Gracias a ti que estás ahí 20”

http://www.youtube.com/watch?v=W47Gvj2twZo


Versión: Trabajando desde casa 20”

Loc:
Si estás trabajando desde casa, sé productivo, cumple con tus 
objetivos, apoya, sé responsable y quédate en casa.

Unidos Somos Mejores
El bienestar de todos es nuestra empresa

Loc Inst:
CIRT Radio y Televisión Mexicanas.

Voz de las Empresas
Consejo de la Comunicación

RADIOS 



Versión: Unidos somos mejores 20”

Loc:
Tú que tienes que estar ahí, transportista, médico, personal de 
limpieza, cuerpo de seguridad, personal de supermercado… 
Recuerda que al Cuidar de ti, Cuidas de todos. 

Unidos Somos Mejores
El Bienestar de todos es Nuestra empresa.

Loc. Inst:
CIRT Radio y Televisión Mexicanas

Voz de las Empresas
Consejo de la Comunicación

RADIOS 



RADIOS 
Versión: Tú qué puedes quedarte en casa 20”

Loc:
Tú qué puedes quedarte en casa. Lee, convive; ejercítate, diviértete, aprende algo 
nuevo.

Quédate en casa
Cuída de ti
Cuida de nosotros

Unidos Somos Mejores
El Bienestar de todos es Nuestra empresa.

Loc. Inst:
CIRT Radio y Televisión Mexicanas

Voz de las Empresas
Consejo de la Comunicación



Unidad Corresponsabilidad

DURANTE
Agradecimiento

DESPUÉS

Frases motivacionales

Mitos / Realidad

Home Office

Tips / Sugerencias

Capacitación Online

Cuidados / Prevención

Medir en qué 
momento

Buenas Noticias

Personal de Salud

Ánimo



Por mí, por mi familia y por México.
Puedo informarme sobre el #Coronavirus 
#COVID19   http://gob.mx/coronavirus o 
#QuédateEnCasa

#COVID19   #Coronavirus 
#QuédateEnCasa

Cuidados / Prevención Cuidados / Prevención Capacitación

Si  estás haciendo Home Office, puedes 
utilizar herramientas on line para poder 
capacitarte. #QuédateEnCasa

https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__cft__%5b0%5d=AZWyM2m41tqxMjkGV2SC-gcpgHmV-GIw73IELyW6yPCFj652E_bn7g_zPdyk_VmOQ_sDB77WYdA56_VE_KveG-6V6wF_agPz7oXgoy9mCnAdMqVrplzrvb85iRGMSHbtQ5_u6TGNnKUKgH1IR7KeiYkynO-_3bcwGWYq7AwpD55NnA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__cft__%5b0%5d=AZWyM2m41tqxMjkGV2SC-gcpgHmV-GIw73IELyW6yPCFj652E_bn7g_zPdyk_VmOQ_sDB77WYdA56_VE_KveG-6V6wF_agPz7oXgoy9mCnAdMqVrplzrvb85iRGMSHbtQ5_u6TGNnKUKgH1IR7KeiYkynO-_3bcwGWYq7AwpD55NnA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__cft__%5b0%5d=AZWyM2m41tqxMjkGV2SC-gcpgHmV-GIw73IELyW6yPCFj652E_bn7g_zPdyk_VmOQ_sDB77WYdA56_VE_KveG-6V6wF_agPz7oXgoy9mCnAdMqVrplzrvb85iRGMSHbtQ5_u6TGNnKUKgH1IR7KeiYkynO-_3bcwGWYq7AwpD55NnA&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http://gob.mx/coronavirus?fbclid%3DIwAR1tetmcPRoztGLIHyeWRR3q_Q4QlER8jmszPRHppGmiZ3aVzt-ahucqZUU&h=AT263GzKueV5x_VnySAumKRdb78gL0jfkox7-fQGZnkT-wrJU97omYiqXPj8lV0SO5EEwpfBSLl15Ncbau82-0brNC8ZIFNkqBP0kVN-6D88FfozBeqEuUty3ZBn9xK5F_D0e8k&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT295n0qhIsjFNLqOUN-kYzMm6UfItzkhZNEFmxsZ3NsHug-nCVWwl5cDkHs3xq8kPDZ-yuYlZiE-ryUDjf2Vblnv5wdPmZpmj4lff7BrHe40R8BJKNh-Mo82IfDNP5o1JaflbetU97lsLfCDAbjMlovPJW22nFyMW0vHmPf_XRwyupReiZVDVxeXyezDsClTTGVdA
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__cft__%5b0%5d=AZWyM2m41tqxMjkGV2SC-gcpgHmV-GIw73IELyW6yPCFj652E_bn7g_zPdyk_VmOQ_sDB77WYdA56_VE_KveG-6V6wF_agPz7oXgoy9mCnAdMqVrplzrvb85iRGMSHbtQ5_u6TGNnKUKgH1IR7KeiYkynO-_3bcwGWYq7AwpD55NnA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__cft__%5b0%5d=AZWyM2m41tqxMjkGV2SC-gcpgHmV-GIw73IELyW6yPCFj652E_bn7g_zPdyk_VmOQ_sDB77WYdA56_VE_KveG-6V6wF_agPz7oXgoy9mCnAdMqVrplzrvb85iRGMSHbtQ5_u6TGNnKUKgH1IR7KeiYkynO-_3bcwGWYq7AwpD55NnA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__cft__%5b0%5d=AZWyM2m41tqxMjkGV2SC-gcpgHmV-GIw73IELyW6yPCFj652E_bn7g_zPdyk_VmOQ_sDB77WYdA56_VE_KveG-6V6wF_agPz7oXgoy9mCnAdMqVrplzrvb85iRGMSHbtQ5_u6TGNnKUKgH1IR7KeiYkynO-_3bcwGWYq7AwpD55NnA&__tn__=*NK-R
http://drive.google.com/file/d/1sY_eMnDS0zEiPfq1Ia6x9sRmfvWST-rE/view


Conoce  cuales son las medidas de 
prevención que debes realizar en tu 
empresa. #QuédateEnCasa

Cuidados / Prevención Cuidados / Prevención

Es momento de quedarnos 
en casa y ser responsables 
de nuestras acciones.

Es momento de ser mejores 
mexicanos. #QuédateEnCasa



Se investigará y desarrollará contenido relacionado con:

● Corresponsabilidad 
● Ánimo / Unidad (Buenas Noticias)

También contaremos con contenido de: quizzes, tips, 
noticias, ¿Sabías qué?, vínculos útiles para los usuarios. 

ATÍCULOS Categoría

Examen de salud: coronavirus Quizz

10 TIPS PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS EN TU EMPRESA Tip

Coronavirus (COVID-19): Cómo preparar a su familia

Cuidados / 
Prevención

https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/13/well/live/13healthquiz-03132020.html


Se replicarán los contenidos que tienen más 
alcance en Redes Sociales y Web para 
enviarlos a través del correo electrónico.

● Plataforma Doppler
● Segmentación de público
● Incorporación de registro en el sitio web
● Investigación y curación de contenido 
● Calendario de envíos
● Análisis de audiencia



Mensajes:

• Unidad
• Ánimo
• Corresponsabilidad
• Prevención
• Información útil

Familias

EN HOME 
OFFICE 

Colaboradores 1. Protocolo de higiene 
personal en la empresa

2. Tips para evitar el contagio 
en transporte público y 
camino al trabajo

1. Desarrollo de infografías: 
Trabajo en casa para líderes y  
colaboradores, apps para 
eficientar el teletrabajo

2. Recomendaciones de 
lectura
 Capacítate desde casa

• Propuestas de pausas activas en casa
• Recomendaciones de lectura
• Desarrollo de catálogo para juegos en casa 
• Desarrollo de horarios para actividades en 

familia 

EN CENTROS 
DE TRABAJO









GRACIAS


