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Cómo prepararte para reabrir tu negocio  

Presentado por Lic. Guillermo Chirino,  

Gerente de Recursos Humanos 

Martes, 26 de mayo | 4:00 a 5:00 PM – PST 

 

Si tienes un negocio o estás pensando abrir uno tienes que asistir a este 

SEMINARIO VIRTUAL GRATIS en dónde aprenderás cómo y qué 

considerar en la reapertura de tu negocio. 

 Consideraciones antes de abrir tu negocio 

 Comunicación y capacitación de tus empleados 

 Posibles situaciones que pueden presentarse con tus empleados 

 Plan y acciones por seguir con tus clientes 

Es crucial que te prepares para abrir tu negocio al mismo tiempo que 

cumples con las regulaciones de las agencias gubernamentales y de 

seguridad.   

 

 

El L ic.  Gui l lermo Chir ino cuenta con más de 26 años de 

exper ienc ia en Recursos Humanos en compañías 

Mul t inac ionales como ABB, TRW, Phi l ip  Morr is y  

actualmente para Freudenberg-NOK.  

 

Su pas ión por e l Desarro l lo  Humano juntamente con su 
exper ienc ia en Lean Administrat ion y  Lean Manufactur ing,  
le ha permit ido obtener logros y  reconoc imientos 
s igni f icat ivos en todos los  indicadores de RH (Rotac ión, 
Talent Management,  Workers Comp, entre otros)  y más 
impor tante, los lugares donde ha trabajado han ganado 
premios como La Mejore Planta,  Golden Award,  entre 
otros.    

El L ic.  Chir ino cuenta con una Espec ia l idad de Recursos 
Humanos, y es L icenciado en Adminis trac ión de 
Empresas por e l Tecnológico de Monterrey.  
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Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation to English 

How to prepare to reopen your business 

Presented by Lic. Guillermo Chirino, 

Human resources manager 

Tuesday, May 26 | 4:00 to 5:00 PM - PST 

 

If you have a business or are thinking of opening one, you must attend this FREE WEBINAR where you will 

learn how and what to consider when reopening your business. 

• Considerations before opening your business 

• Communication and training of your employees 

• Possible situations that may arise with your employees 

• Plan and actions to follow with your clients 

It is crucial that you are prepare to open your business while complying with government and security agency 

regulations. 


