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Queridas amigas y amigos lectores:

Este mes de Marzo que apenas, inicia quiero dar una gran reconocimiento a todas esas mujeres emprendedoras que luchan 
día a día para lograr sacar a su familia adelante, también felicitar a todas las mujeres empresarias y profesionistas que apor-
tan sus conocimientos a nuestro México, no solo un día, sino, todo el año. 

En el equipo de nuestra revista, contamos con mujeres valiosas que día a día dan todo su esfuerzo para que los artículos 
cuenten con el contenido mas valioso para ti, que eres lo más importante para nuestro equipo.

Cabe mencionar que MHempresa debe su nombre a esa  igualdad de Mujer y Hombre que promovemos en todas las em-
presas, es por eso que todos los artículos van enfocados a empresarias y empresarios Mexicanos.
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Los altos directivos que destacan por ser 
personas exitosas de alto rendimiento a la 
vez que son felices, son individuos que cuen-
tan con una fórmula secreta para entrelazar 
perfectamente esos rasgos, pero la verdad es 
que no es ningún secreto, ya que mucho de 

lo que inspira el éxito se reduce a la gestión 
de herramientas y prácticas adecuadas.

Cualquier empresario exitoso te podría con-
tar una historia distinta a la de los demás, sin 
embargo todos comparten cualidades que 
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hacen que al momento de implementarlas en 
un ambiente laboral y personal demuestran 
sus beneficios a corto plazo.

Confianza y reinvención de ideas
Creer en una idea puede ser más complicado 

de lo que uno simplemente lee, pero la ver-
dad es que grandes ideas y productos exito-
sos han tenido obstáculos donde estas se les 
subestiman, y es que la verdad muchos em-
presarios están en ese medio debido a que 
tienen grandes ideas.
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Organización y planificación
La gestión de tiempo y de recursos 
disponibles para alcanzar objeti-
vos, tanto personales como labora-
les, es una característica que muy 
claramente se repite en los empre-
sarios felices debido a su alta orga-
nización, que logran evitar el estrés 
previniendo problemas en la satu-
ración de trabajo o falta de tiempo 
para cumplir con alguna reunión.

Uno de sus objetivos principales es 
crear un estilo de trabajo que pue-
da asimilarse a engranajes perfec-
tamente colocados para un mayor 
aprovechamiento del día laboral y 
en los aspectos personales.

Honestidad consigo mismo
La honestidad siempre destacará 
dentro de los mejores valores de 
empresarios, ya que la transparen-
cia es fundamental para construir 
relaciones y cerrar negocios de 
manera profesional y saludable.

También existe el resalte de las for-
talezas y debilidades de propuestas 
o ideas de negocios a los que un 
empresario puede tratar en el día 
a día. Si algún socio presenta cier-
ta falta de confianza es porque las 
cosas no pueden ser claras con él, 
y esa falta de transparencia podría 
afectar a la carrera de las perso-
nas. La felicidad también radica 
en una cultura en la que no exista 
nada que ocultar, ya sea con socios 
o colaboradores, siendo franco y 
totalmente honesto, dando así una 
sensación de libertad y ligereza al 
momento de comunicarse con los 
demás, incluyendo los aspectos 
personales.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Uno se puede quedar corto diciendo que el año pasado estuvo lle-
no de acontecimientos, y todos y cada uno ha influido en el com-
portamiento y la manera en que las personas se desenvuelven en 
el día a día, y el consumidor claramente ha sido uno de ellos.

Las enseñanzas del año pasado servirán para hacer frente a nue-
vos desafíos para la captación y fidelización de los clientes para 
llevarlos e incentivarlos a la compra, siendo la búsqueda de cons-
tantes maneras de conectar y empatizar con ellos a la vez que se 
sienten identificados con la marca.

5 tendencias 
emergentes

que buscan los 
consumidores
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1. La búsqueda de un triple bene-
ficio
Diferentes estudios de comporta-
mientos hacia los consumidores 
han demostrado que estos presen-
tan una iniciativa y se ven atraídos 
hacia productos o servicios que dan 
un beneficio triple, siendo estos 
esencialmente: las personas, el pla-
neta y sus ganancias.

Esta tendencia indica más que nada 
la búsqueda por la sostenibilidad de 
hoy en día en casi el 70% de estas 
personas.

2. Compras omnicanal
El ecommerce ha tenido un im-
pulso de hasta un 95% en muchas 
partes del país y del mundo, dan-
do lugar a que muchos negocios 
comiencen a dar una opción de 
compra sin necesidad de presencia 
física, refiriéndose a una tenden-
cia donde los compradores buscan 
utilizar las herramientas y medios 
de comunicación a su alcance para 
mantenerse conectados desde casa 
a la vez que se les facilitan mejores 
procedimientos más seguros en sus 
tiendas físicas favoritas.

3. Oasis al aire libre
Los consumidores buscarán cada 
vez más poder salir a comer a luga-
res amplios al aire libre, ya sea para 
ocio o para socializar de manera se-
gura, siendo una inclinación fuer-
temente hacia jóvenes y adultos jó-
venes que aprecian cada vez más el 
poder salir de casa después de que 
muchas empresas opten por colocar 
grandes partes de grupos de traba-
jadores en el teletrabajo, ya que a fin 
de cuenta si van a salir a comer no 
quieren volver a estar entre paredes.
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4. El impulso por las promo-
ciones
Una de las tendencias que desta-
can es que los consumidores au-
mentan su sensibilidad hacia las 
promociones y precios de tiem-
po limitado, llegando a más del 
80% en todos los casos, siendo 
esto una clave de ejemplo donde 
hoy más que nunca los consu-
midores se ven bastante o muy 
atraídos por las promociones al 
momento de esperar, llegando 
el caso de que muchas tiendas 
agotan sus productos a las pri-
meras horas que estos fueron 
puestos en promoción y mucho 
más si son llevados con estrate-
gia de marketing.

5. Una era que marca el cuida-
do de los datos personales
Las herramientas y las aplica-
ciones móviles han sido un ver-
dadero salvavidas y escape para 
muchas personas en un año lle-
no de sucesos, siendo esto un 
verdadero impulso para que las 
personas pasen cada vez más 
tiempo en línea, con esto en 
cuenta los usuarios y consumi-
dores han visto un incremento 
en el interés por saber cómo se 
manejan y el controlar sus datos 
personales incluso en aplicacio-
nes o herramientas gratuitas. 
Los consumidores esperan que 
las empresas protejan sus datos y 
se les informe claramente como 
estos son utilizados al momen-
to de aceptar el beneficio de un 
servicio.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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El hecho de tener una buena idea no servirá 
de nada si no está gestionada de una manera 
correcta. Hace tan solo un un par de años 
atrás ya se hablaba sobre el cambio acelera-
do que presentaba el mundo, lo cual estimu-
ló aún más la competencia en el mercado del 
mundo de los negocios. Sin embargo, este 
factor puso en su lugar a la prioridad de no 
solo estar al día con las tendencias, sino a 

las ideas que emergen de estas ya que pue-
den resultar en grandes beneficios y áreas de 
oportunidad para las empresas.

Teniendo esto en cuenta, no solo se debe 
tener un plan de desarrollo de ideas para 
poder marcar el desarrollo de una empresa, 
también es necesario actualizarlo y mante-
nerse en una mejora constante, ya que al pa-

Cómo gestionar
y llevar a cabo
una idea
de negocios
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sar de los años tanto las tecnologías como 
las tendencias en el mundo de los negocios 
pueden cambiar de manera repentina dan-
do la impresión de que cualquier idea antes 
pensada sea obsoleta.

Es importante tener en cuenta que cualquier 
tiempo invertido en los planes de negocios 
es tiempo de valor que garantiza cada vez 

más el éxito de tanto las estrategias como 
de las tomas de decisiones; todo esto con las 
prácticas adecuadas.

Analizar a profundidad los productos y ser-
vicios propios es un pensamiento recurrente 
de al menos una semana. Es una actividad 
que las empresas de alto prestigio están de-
sarrollando e incorporando incluso antes de 
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plantearse a presentar cualquier idea de me-
jora en las juntas directivas.

La focalización es un término que nunca pa-
sará de moda y que a su vez despierta cierto 
interés en cualquiera de los aspectos del ser 
humano, ya sea en un ambiente laboral o per-
sonal. Dicho esto es claro que es bueno tener 
un montón de ideas, pero no se pueden abor-
dar todas a su vez, por eso el priorizar y asu-
mir el compromiso para desarrollarla dentro 

de un plazo razonable ayudará a que en caso 
de caer en el sobreanálisis este sea superado 
con mayor facilidad.

La constancia y seguimiento puede ser com-
plicado de cierta manera cuando una idea 
empieza a topar con inconvenientes que se 
pueden presentar en la vida real por falta de 
recursos, pero es importante continuar con su 
desarrollo como si estos no existieran puesto 
que al ser una idea que pueda ser limitada por 
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la tecnología, recursos financieros o talento 
humano, esta se puede convertir en un prede-
cesor de ideas más sencillas pero que resultan 
tener un éxito en el mercado sin la necesidad 
de invertir tanto.

Por último y como se ha mencionado un poco 
anteriormente, tener muchas ideas es bueno, 
y tener una organización de estas es impor-
tante, ya que muchos modelos de negocios 
innovadores nacen de un conjunto de ideas 

de las cuales se buscó una compatibilidad, lo 
cual ayuda al desarrollo de la creatividad de 
las empresas, no sólo ahorrando en recursos, 
sino estimulando la productividad sin necesi-
dad de mucho esfuerzo. Dicho esto, se puede 
hablar muy fácilmente que muchos negocios 
tecnológicos se deben al reciclaje de ideas que 
dan como resultado un producto atractivo 
para los consumidores gracias a que estas se 
gestionan de una manera correcta.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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La conversión digital de las empresas ha 
iniciado y no hay vuelta atrás. Las empresas 
que no migren a sistemas digitales se volve-
rán tan extrañas como las que hoy no usan 
internet o aún utilizan fax para el envío de 
información.

Todo esto representa una evolución que 
puede presentar problemas de adaptación 
y exploración de nuevas herramientas que 
nunca se habían probado. Es por eso que es 

importante mantener un ecosistema digital 
organizado.

Convertirse a lo digital no representa te-
ner una lista de cosas que trabajar, adaptar 
y hacer, sino más bien de crear la perfecta 
combinación de cómo la tecnología puede 
adaptarse hacía como piensa, se comporta, 
qué es lo que valora e impulsa a la empresa, 
aunque si se quiere decir de una manera más 
práctica también se puede hacer referencia a 



26 nego ciosarketing

que se trata de aplicar una 
cultura de tanto prácticas, 
procesos y herramientas 
tecnológicas para satis-
facer las expectativas de 
los clientes de una manera 
más óptima.

Con la adaptación del tele-
trabajo, muchas empresas 
han mantenido y siguen 
presentando problemas, 
puesto que no han sabido 
sobrellevar este cambio de 
la manera correcta, per-
judicando proyectos en 
tiempos que es necesario 
fomentar la productividad.

Viendo este reto que mu-
chas compañías han pre-
sentado, se pueden mar-
car tres puntos esenciales 
donde estas mismas pue-
den apoyarse para dar un 
impulso que los ayude a 
avanzar de una manera 
más práctica y sustentable, 
mientras el cambio se fo-
menta.

1. Una estrategia de nego-
cio adaptada a lo digital
Como se ha mencionado 
anteriormente, el llevar a 
cabo una organización di-
gital no radica en una lis-
ta de cosas por hacer, sino 
más bien el reflexionar 
sobre cómo una transfor-
mación digital va a afectar 
a la estrategia actual de ne-
gocios de la empresa, más 
que nada de qué manera 
expandirá los horizontes 
de esta misma hacia nueva 
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mejora en sus productos o 
servicios, distintos mode-
los de negocios o incluso 
ofreciendo un mayor va-
lor agregado como com-
pañía gracias a que todos 
los procesos lograron una 
mayor eficiencia y rentabi-
lidad.

Un ejemplo de ello pue-
de ser la reflexión sobre 
cómo una compañía pue-
de conseguir una ventaja 
competitiva gracias a la 
percepción que muestran 
los clientes obtenidos por 
diferentes herramientas 
o tecnologías. Esto puede 
llevar a conseguir y brin-
dar una personalización de 
los servicios o productos 
hacia cada consumidor.

2. Qué tecnologías usar
Si bien existen diversas 
herramientas tecnológicas 
a la disposición, es im-
portantes explorar cuales 
se adaptan a la mejora de 
procesos internos dentro 
de la empresa. Tales herra-
mientas pueden ser la inte-
ligencia artificial, robótica, 
big data, realidad virtual, 
etcétera. Cada herramien-
ta impacta de una manera 
distinta a los modelos de 
negocios y cada una tam-
bién brinda grandes bene-
ficios si son usados de la 
manera correcta.

Entender las posibilidades 
de las tecnologías digitales 
ayudan a crear un mejor 
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

panorama y modelos de negocios 
con más posibilidades de tener 
éxito, solo es cuestión de probar lo 
que está a la disposición y encaje 
con los objetivos buscados.

3. Innovación en la organización 
de procesos digitales
Esto proviene de equipos de tra-
bajo que desarrollan tareas mul-
tifuncionales que a su vez pre-
sentan una mejora de agilidad 
continua. Esto ayuda a alcanzar 
una madurez digital y llevarla a 
niveles exponenciales dentro de 
las empresas, ya que se vuelven 
predicadores mediante el ejemplo.

Las compañías que presentan una 
velocidad hacia la evolución di-
gital es porque presentan un éxi-
to extraordinario al momento de 
gestionar los equipos multifun-
cionales, fomentando la comuni-
cación y buscando maneras más 
eficientes de trabajar.

Existen empresas importantes que 
han optado por dejar este trabajo 
a aceleradoras que ayudan a acor-
tar los ciclos de adaptación y pro-
bar cuánto es el valor que se pue-
de obtener antes de dar el salto a 
lo digital.

Sin embargo, son los líderes de las 
organizaciones quienes definen 
los planes estratégicos para que 
este cambio se lleve a cabo sin ser 
algo repentino o abrupto para to-
dos los procesos y talentos huma-
nos de las empresas, Dicho esto, 
es importante que la movilización 
digital sea promovida sin algún 
temor al cambio.
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Las 7 “soft skills”
por las que compiten

las empresas 
más exitosas

Aunque el término de habilidades blan-
das se puede tomar como algo sencillo 
o fácil de adquirir, la realidad es que no 
son tan suaves como parecen, de hecho 
son las que especialmente pueden ha-
cer o deshacer una carrera.

Con la constante evolución en la que el 
mundo profesional se asienta en nue-
vas formas de trabajo, las habilidades 
blandas ayudan a que los colaborado-
res prosperen en las empresas sin im-
portar su nivel de antigüedad, función 
o departamento, ya que incluso estas 

están siendo fuertemente atendidas y 
buscadas por las empresas con alto ni-
vel de éxito.

La mayor parte de estas habilida-
des pueden ser aprovechadas para 
que un profesionista se convierta en 
parte estratégica de la compañía, ya 
que conforme a sus funciones y faci-
lidad de adaptarse a diferentes roles 
y requisitos de la empresa, ayuda a 
explorar realmente cuáles son las ne-
cesidades y cómo desarrollar la ren-
tabilidad de la misma.
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Rendición de cuentas:
La capacidad de poder ser res-
ponsable y asumir las conse-
cuencias de los resultados con 
una integridad personal y au-
tocontrol es especialmente im-
portante hoy en día que el te-
letrabajo puede ser complicado 
para distintas áreas de trabajo, 
esta habilidad resalta en espe-
cial porque ayuda a formar lí-
deres y jefes de proyectos más 
responsables y entregados con 
lo que hacen.

Creatividad:
El hecho de pensar y tener una 
idea tras otras con la capaci-
dad de poder expresarla de una 
manera diferente pero que a 
su vez conviene a la empresa 
es un rasgo que destaca poten-
cialmente en los profesionales 
de las áreas de marketing, in-
formática y educación. Esto es 
indispensable, ya que ayuda a 
encontrar respuestas y solucio-
nes no solo para las empresas, 
sino también para los clientes, 
socios y consumidores.

Pensamiento crítico:
A cualquier jefe o líder de pro-
yecto le encantaría tener en 
su equipo a una persona que 
no solo se enfoque en buscar 
soluciones a propuestas de 
los demás, sino también a sus 
mismas propuestas, haciéndo-
las un área de mejora continua 
no solo en el ámbito laboral 
sino en lo personal, ya que el 
pensamiento objetivo y eva-
luación objetiva es clave para 
las guías de visión y acciones 
de las empresas.
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Dinamismo:
Se habló sobre la capacidad de 
expresar ideas de una mane-
ra correcta y que encaje con 
las necesidades de la empre-
sa, pero esta habilidad va más 
allá, ya que parte de incorporar 
la creatividad. El dinamismo 
genera resultados a través de 
mentalidades y comportamien-
tos que tienen una intención en 
común para las empresas y la 
persona, resaltando no solo el 
ingenio sino también la energía 
al momento de realizar accio-
nes, cualidades fundamentales 
en la gestión de proyectos que 
se ejercen de manera remota.

Tolerancia al estrés:
Más allá de una interpretación 
errónea que se acerca a domi-
nar a los colaboradores, la to-
lerancia al estrés es indispensa-
ble ya que existen factores que 
no se controlan de manera in-
terna y que incluso pueden ser 
de origen natural, el soportar 
todo esto sin orientarse a un 
estado negativo y hostil hacia 
los demás es vital en trabajos 
remotos o presenciales y más 
en campos acelerados como el 
servicio al cliente o la adminis-
tración.

Gestión de relaciones:
El desarrollo de una guía de 
conciencia propia es muy 
atractivo para las empresas, ya 
que esto ayuda a construir un 
ambiente mucho más agra-
dable y ameno para todos los 
colaboradores, teniendo una 
gestión correcta de sus emo-
ciones y las de los demás para 
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navegar interacciones con éxito, 
siendo esta una de las habilidades 
interpersonales más buscadas en 
la gestión de proyectos.

Liderazgo influyente:
Ser líder va mas allá de solo dar 
ordenes y eso se sabe muy bien en 
el mundo de los negocios, es por 
eso que la capacidad de persuadir, 
impresionar, conmover o emo-
cionar a los demás con palabras y 
acciones es invaluable ya que esto 
puede inyectar una mejora con-
tinua y optimismo en cualquier 
parte de los proyectos.

Productividad:
Por último no se puede olvidar el 
rasgo más buscado en cada una 
de las empresas, una que incluso 
podría abarcar todas las anterior-
mente mencionadas. La capaci-
dad de poder establecer y alcanzar 
metas incluso frente a obstáculos 
y presiones laborales sin olvidar la 
habilidad de priorizar, gestionar y 
planificar cada proyecto y tareas a 
las cuales se les responsabiliza su 
rol de una manera constante es 
una habilidad que muy pocos ma-
nejan para poder lograr resulta-
dos aún mejores de los previstos.

Hoy en día muchos candidatos 
buscarán desarrollar estas habi-
lidades que les ayuden a resaltar 
más allá de sus competencias 
técnicas, ya que las empresas de 
buen nombre en el mercado tie-
nen la capacidad de atraer dicho 
talento dentro de sus instalacio-
nes, las cuales le ayudan a dife-
renciarlo y colocarlo en la mejor 
posición posible.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )



37nego cios



38 nego cios



39nego cios



nego cios40

El mundo empresarial se encuentra en un 
momento de rápida transición donde los 
cambios pueden ser vistos desde lejos o 
pueden emerger de manera imprevista, es 
por esto que los altos ejecutivos deben ser 
capaces de guiar la administración de las 
empresas hacia el éxito en el proceso de 
transformación y adaptación que el mer-
cado les exige.

Saber qué prácticas y procesos son los 
más óptimos en la actualidad para no 
solo estar a la vanguardia sino para supe-
rar a las competencias es el pan de cada 
día, y no solo eso, el identificar a los líde-

res que puedan adaptarse a la cultura, va-
lores y estrategias de la empresa haciendo 
una perfecta mancuerna no es fácil pero 
cuando se logra los resultados son más 
que excelentes.

Con esto dicho uno de los principales re-
tos que los altos ejecutivos enfrentan hoy 
en día es encontrar el perfecto equilibrio 
entre los impulsos que dan los avances de 
la tecnología con los vínculos tradiciona-
les de las empresas, ya que existen muchos 
casos donde se debe trabajar con márge-
nes muy conservadores para no perder la 
identidad de las empresas y radiquen en 
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un cambio abrupto para muchas personas in-
ternas y externas de diferentes negocios.

Los grandes modelos de negocios requieren 
procesos de transformación y adaptación que 
estén acompañados con una política corpora-
tiva que permita una gestión de cambio cuan-
do esta sea necesaria.

Este tipo de modelos no solo para la adapta-
bilidad de los modelos de negocios dentro y 
fuera de la empresa, se trata de encontrar una 
constante mejora hacia el crecimiento em-
presarial sin temer al cambio o con márgenes 
muy pequeños que demuestran el temor al 
mismo, ya que se ha demostrado que incluso 

en grandes empresas que muestran iniciati-
vas que impulsan de manera excesiva alejadas 
del modelo de negocio tradicional tienden a 
fracasar.

Depende mucho de la industria y los objeti-
vos que se tomen con los socios, pero existen 
modelos propios que muchos altos ejecutivos 
exitosos gestionan y llevan de un lugar a otro 
dando resultados más allá de los esperados 
con solo hacer cambios mínimos como si 
contaran con la llave que les abre la puerta del 
éxito sin importar en donde se encuentren.

Esto no quiere decir que se cierren a solo te-
ner una creencia de modelo, sino lo contra-
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rio, que los directivos más im-
portantes han podido encontrar 
una mejora continua en los mo-
delos actuales de las empresas en 
las que nacieron como persona-
jes exitosos, todo esto sin nece-
sidad alguna de arriesgar recur-
sos valiosos para las mismas, ya 
que incluso en empresas que han 
presentado graves problemas 
han podido sobrellevar ese peso.

Una de las consecuencias más 
importantes y destacables de la 
toma de decisiones en los mo-
delos de negocios llevados por 
estas personas es el impulso y 
crecimiento de los departamen-
tos internos de las empresas, ya 
que en esencia, están pensados 
más allá de saber como brindar 
los beneficios de sus productos 
y servicios a los consumidores, 
sino también a cómo hacer que 
a la vez que se logra eso se pue-
da aumentar la eficiencia de dis-
tintos departamentos, los cuales 
incluso no tenían un papel im-
portante a la hora de manejar 
los procesos o flujos de trabajos 
internos.

En definitiva, las empresas se 
pueden encontrar tal vez en una 
etapa de fragmentación en la que 
buscan solucionar las necesida-
des de cada vez más personas, 
pero esto puede ser un plus con 
un modelo de negocio dirigido 
por la persona correcta que esté 
dispuesta a aceptar la responsa-
bilidad y busque la escalabilidad 
de la empresa como el impulso 
por la rentabilidad de la misma.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Hoy en día distintas empresas han desarrolla-
do recursos y herramientas que les ayudan a 
obtener una mayor adaptación para resolver 
problemas repentinos de una manera más 
fácil, siendo en el departamento de recursos 
humanos un verdadero desafío.

La implementación de una cultura ‘agile’ 
se ha transformado un poco para englobar 
la manera en que las empresas piensan y se 
desenvuelven de una mejor manera ante los 
cambios, integrando procesos selectos y es-
trategias de rescate, todo mediante la pre-
paración para poder encontrar nuevas so-

luciones y ayudar a los equipos de trabajo a 
entender este tipo de metodologías que ayu-
dan a un mejor flujo de trabajo y estimulan la 
productividad, a la vez que generan bienestar.

Cuando se habla de bienestar y productividad 
en un mismo término siempre es bien recibi-
do en cualquier área de la compañía, organi-
zación y en los distintos departamentos que 
los integran.

La cultura agile es el resultado de la búsque-
da por la conexión de los colaboradores con 
los objetivos de la empresa, lo cual habla de 

Desarrollo de una 
cultura agile
en las empresas

¿CÓMO Y POR DONDE SE EMPIEZA?
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agilidad y fluidez que tiene como objetivo la 
reconfiguración de la forma en la que se tra-
baja mediante la transformación de procesos 
y recursos disponibles.

Se trata de buscar soluciones y añadir un valor 
en cada uno de los procesos y toma de deci-
siones de una manera constante, ya que como 
lo menciona su nombre, es la respuesta para 
facilitar el trabajo de las empresas y la vida en 
general.

La manera de desarrollar una cultura agile 
puede ser un poco difícil para empresas que 
aún quieren ser conservadoras y a su vez hoy 
en día presentan problemas, pero sencillo 
para las que presentan el interés por el impul-
sar los buenos resultados y generar beneficios 
a corto plazo que a su vez sean estables.

Crear colaboradores increíblemente genia-
les en lo que hacen
Uno de los pasos iniciales puede ser el llevar 
la experiencia de los colaboradores a otro ni-
vel donde su desempeño sea realmente eficaz 
y productivo, desde las personas que fabrican 
o emplean los productos o servicios hasta 
quienes lo financian, incluso hasta las perso-
nas que tratan con los clientes finales, detec-
tar los puntos débiles y ayudarles hasta donde 
aspiran llegar.

La seguridad siempre debe de ser un requi-
sito
Nunca hay que dejar de lado la seguridad por 
más rápida que tenga que ser una solución, 
no solo como necesidad básica humana, sino 
en explorar los riesgos que se pueden presen-
tar al momento de implementar soluciones 



49nego cios

rápidas. El cuidado del tiempo, información, 
reputación, dinero, salud y las relaciones de 
las personas nunca debe de quedar de lado y 
tomar un segundo vistazo.

Experimentación y aprendimiento rápido
Desde quien inicia hasta el último de adop-
tar la cultura agile no debe de perder el foco 
de que siempre se debe de estar aprendiendo 
de cualquier experiencia, ya que de no ha-
cerlo, no sirve de nada y problemas que ya 
se solucionaron pueden volver a presentar-
se. El aprender con frecuencia puede ir de la 
mano en la toma de decisiones por parte de 
los colaboradores donde sea seguro fallar sin 
un riesgo importante para las empresas, ya 
que al momento de adoptar esta experien-
cia y conocimiento se puede replicar dicha 
información hacia otros y llegar a una solu-
ción más rápida.

Entrega de valor continuo
Es esencial entender este punto, debido a que 
se puede convertir en un detonante increí-
blemente beneficioso para cualquier equipo 
o departamento dentro de las empresas. El 
buscar aportar un valor más allá de una sim-
ple entrega de tareas hará que los colabora-
dores desarrollen dicha tarea con mucho más 
cuidado que a su vez no significa que demo-
ren más, sino a que les importe realmente lo 
que hacen tanto a que estén verdaderamente 
entregados con sus tareas y su rol asignado.

Se puede profundizar en estos u otros princi-
pios que parezcan adecuados y se adapten a 
distintos estilos de las empresas, lo importan-
te es crear una cultura de alto desempeño sin 
necesidad de saturar el flujo de trabajo de los 
colaboradores.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Coaching
dentro del

estilo de vida
empresarial de
altos directivos
¿CÓMO HACERLO?

Cuando se habla de un estilo de vida que fomente el 
compromiso con la empresa al mismo tiempo que se 
fomenta la productividad mediante el ejemplo, sin 
duda alguna el coaching se vuelve presente, ya que con 
un ritmo de vida en constante aceleración los altos di-
rectivos y líderes de proyectos deben mantenerse al día 

con habilidades que les ayuden a prosperar.
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Dicho esto, el implementar el coaching con 
un estilo de vida empresarial que pueda ir más 
allá de lo empresarial es algo que a muchos 
altos cargos en las empresas les llama la aten-
ción, debido a que normalmente esta práctica 
solo se enfoca en un ámbito, ya sea empresa-
rial o personal, raramente ambas.

El encontrar un equilibrio de estos dos mun-
dos es altamente beneficioso para cualquier 
tipo de individuo, pero en los altos directi-
vos esto se multiplica, ya que el adquirir esta 

práctica constantemente brindará dichos be-
neficios a su entorno en plazos de muy poco 
tiempo.

Pero para preparar estos cambios o la simili-
tud de este nuevo estilo de vida es importante 
incorporar prácticas que ayudan de igual ma-
nera a la vida gerencial como lo personal.

Aprender y dejar que aprendan las personas 
de tu entorno es importante para encontrar 
un equilibrio de hasta donde es necesario 
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tomar acción a la vez que 
se escucha con atención las 
propuestas de diferentes 
personas o miembros de un 
equipo de trabajo, además 
esto fomenta al desarrollo 
de más y mejores ideas, ase-
gurándose de ser la última 
persona que hable pero que 
preste atención.

La reflexión de ideas y proce-
sos de pensamiento ayudan 
mucho también, puesto que 
se ha visto como una prác-
tica recurrente en personas 
importantes en el mundo de 
los negocios, reflexionando 
su toma de decisiones sin 
temor al cambio. Esto se 
debe a que constantemente 
estimulan el mejoramiento 
de ideas y la concientización 
de los puntos de vista de las 
demás personas. Obviamen-
te todo esto será congruente 
si un cambio de decisión se 
realiza, ya que de no serlo 
puede confundir y crear una 
imagen de incertidumbre en 
las demás personas.

Otro de los aspectos clave 
para desarrollar un estilo de 
vida asertivo es el leer entre 
líneas y conectar con una 
inteligencia emocional, esto 
porque es imposible no te-
ner problemas o situaciones 
difíciles dentro de una reu-
nión o equipos de trabajo, 
pero como se presenta en 
muchas empresas y reunio-
nes fuertes, los participantes 
o miembros de un equipo 
no suelen ser francos y se 
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desvían de las causas fundamentales que han 
causado los problemas o el por qué se discute.

También hay que tomar en cuenta que las 
palabras por sí mismas no siempre ayudan 
a decir la verdad y el notar estos comporta-
mientos tanto en la vida empresarial como en 
lo personal siempre terminan ayudando a en-
contrar una solución y a superar los proble-
mas de una manera más amena y tranquila.

El coaching tiene la virtud de ser altamen-
te personalizable sin importar el número de 
prácticas que se quieran integrar, solo es ne-
cesario un poco de organización y constan-
cia que son aumentados cuando se busca ir 
más allá de solo lo tradicional. Pero como 
ya se ha explicado, garantiza fuertemente el 
éxito y promueve el bienestar en las perso-
nas que lo rodean.

56 nego cios

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Las 5 “insights”
más importantes

en el talento digital de 
las empresas

El surgimiento de los perfiles digitales ha ini-
ciado desde hace un par de años atrás, sin em-
bargo hoy en día han tomado cada vez más 
relevancia, ya que cuando se habla de perfiles 
digitales se hace una referencia a un conjunto 
de conocimientos y aptitudes que les ayudan a 
desenvolverse en los entornos digitales.

No solo es necesario el conocimiento técnico, 
sino la capacidad de adaptarse al cambio cons-
tante que el mundo digital demanda cada vez 

más, y con la búsqueda constante de las em-
presas de profesionales con capacidades auto-
didactas que ayuden a mantenerse al día.

Con esto dicho, el mercado laboral ha cam-
biado notablemente con el paso de los años, 
incorporando procesos automatizados y la 
digitalización de archivos y medios de comu-
nicación ha marcado toda una evolución para 
las empresas, fundamentalmente simplifican-
do los métodos de producción, mejorando la 



comunicación y aumentando la se-
guridad en los procesos laborales.

Estos son los cinco «insights» con 
mayor demanda en el mercado que 
las empresas buscan en un ecosis-
tema digital:

1. Gestión de comercio en línea
El conocimiento básico en el desa-
rrollo y gestión de un e-commerce 
es valioso. Hoy en día, las empresas 
están buscando dar esta opción de 
compra a sus clientes de una mane-
ra más fácil y rápida sin necesidad 
de salir de casa, y el uso de platafor-
mas de comercio electrónico se en-
cuentra entre las habilidades más 
buscadas hoy en día.

2. Gestión e interpretación de in-
formación
La capacidad de buscar, encontrar, 
analizar y generar información di-
gerible para cualquier persona es 
sin duda una capacidad invaluable, 
esto además de poder sobrellevar 
ajustes de las fuentes de informa-
ción para que puedan ser mucho 
más fiables a la vez que mejoran su 
calidad.

Encontrar informes y el uso de 
herramientas tecnológicas para 
interpretar y expresar dicha infor-
mación es una de las destrezas más 
demandadas para cualquier depar-
tamento de las empresas.

3. Uso de Big Data
Como se ha hablado últimamente, 
las grandes empresas y compañías 
necesitan obtener cada vez mayor 
información, no solo para poder 
llevar más y mejores productos y 
servicios que brinden soluciones 
a los consumidores, sino también 
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

para crear un canal de comunica-
ción atractivo para ellos.

4. Gestión de software de recursos 
humanos
No importa el sector al que se de-
dique una empresa, todas pueden 
ayudarse de soluciones y herra-
mientas tecnológicas que ayuden a 
facilitar sus procesos para ahorrar 
tiempo y recursos, a su vez que los 
diferencian de la competencia.

Actualmente, existen una gran 
cantidad de softwares de recursos 
humanos que permiten agilizar la 
gestión del personal dentro de las 
empresas. Es por eso que la capa-
cidad de utilizar estas herramientas 
es muy útil y atrae una gran canti-
dad de beneficios empresariales si 
son usados por la persona correcta.

5. Competencias digitales en 
marketing
En un mercado donde es impor-
tante resaltar los beneficios de los 
productos y servicios que ofrecen 
los negocios, es importante contar 
con la persona que pueda guiar una 
correcta estrategia de marketing 
para poder llegar a más personas 
de la manera correcta e impulsar 
las ventas.

La habilidad de poder construir y 
desarrollar estrategias para la cap-
tación de usuarios en línea, fide-
lizar a los clientes y a su vez saber 
manejar correctamente las redes 
sociales de los negocios sin duda 
marcan una gran diferencia en las 
empresas, por lo cual se ha conver-
tido en una competencia bastante 
atractiva.
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Employer branding
¿Qué es y por qué atrae

la eficiencia y fidelización
de las empresas?

Los departamentos de recursos humanos 
cada vez toman una mayor relevancia en las 
empresas ya que no solo tienen la tarea bus-
car y encontrar el mejor talento para los roles 
que esta necesita, sino también de fidelizarlo 
e impulsar la rentabilidad de las empresas a 
niveles altamente competitivos.

Cuando se necesita cubrir una vacante pero 
no se encuentra a una persona adecuada, re-
gularmente se vuelve un proceso largo, pero 

esto puede solucionarse con el employer 
branding, el cual a pesar de ser un término 
que puede pasar desapercibido por cualquie-
ra, es un concepto bastante atractivo para 
las las empresas en general y que cada vez se 
vuelve una práctica más común.

Este concepto se acuña a la percepción que 
tienen tanto el talento interno como los posi-
bles prospectos de una empresa. Y se trata de 
construir una imagen positiva de la misma en 
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el ámbito de la contratación pasando más allá 
de los beneficios y comodidades con los que 
cuentan los empleados además de las facili-
dades al momento de desempeñar sus tareas, 
haciendo que el hecho de ir a trabajar sea lo 
más agradable posible.

Distintas marcas exitosas llevan esta práctica 
cada vez a niveles más interesantes dentro de 
sus empresas, debido a los beneficios que esta 
conlleva, siendo el ejemplo de marcas innova-

doras, destacables e incluso fuente de orgullo 
por parte de los colaboradores al momento 
de mencionar que trabajan ahí. Algunos de 
los beneficios que más se destacan son los si-
guientes:

Candidatos constantes: 
Esta práctica ayuda a la atracción de talento 
de múltiples áreas, siendo mucho mejor que 
ir a buscarlo. Existen muchas marcas por las 
cuales los colaboradores dejarán sus trabajos 
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actuales si recibieron un co-
rreo electrónico mencionan-
do que su solicitud ha sido 
aprobada para una entrevista 
en el lugar de sus sueños de-
bido al prestigio de la marca 
y al nivel de interés que oca-
siona en el mercado.

Fidelización:
Los colaboradores que estén 
dentro de una empresa con 
un excelente employer bran-
ding muy difícilmente pen-
sarán en un cambio de traba-
jo, inclusive si este brinda un 
mayor sueldo ya que parte 
de su interés sería conservar 
su lugar en un ambiente tan 
ameno que muchos otros 
estarían interesados de ocu-
par, y todo lo que la empresa 
logre realizar con esta bue-
na práctica solo hará que su 
motivación aumente.

El puesto perfecto para el 
vacante perfecto: 
Con el incremento de flu-
jo en solicitudes de empleo 
dentro de las empresas los 
responsables en recluta-
miento podrán seleccionar 
de una mejor manera a los 
mejores candidatos para las 
vacantes que la empresa ne-
cesita alojar, además de re-
ducir los tiempo y costos por 
los mismo con la posibilidad 
de poder ofrecer una segun-
da opción a los solicitantes.
Se necesitan acciones esen-
ciales para poder desarrollar 
un employer branding que se 
vuelva no solo tangible sino 
constante para generar una 
imagen positiva de la empre-
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sa, eso sin mencionar su coordinada gestión ya 
que no se trata de cambiar la percepción de la 
empresa de la noche a la mañana.

· Ayudar a mejorar la interacción de vida perso-
nal con la laboral por parte de los colaboradores.
· Generar y fomentar un ambiente de trabajo en 
equipo entre todos los equipos y departamentos 
internos de la empresa
· Permitir a los colaboradores · la expresión de 
ideas
· Creación de un planes que desarrollen el creci-
miento personal

· Patrocinio de eventos donde él se presente el 
público objetivo de la empresa
· Diseño de procesos de calidad para los candi-
datos
· Ofrecer prácticas de formación en universida-
des o centros de estudio

El employer branding se puede guiar hacia un 
ambiente de creatividad, eficiencia, formalidad 
o cualquier otro aspecto que busque resaltar la 
empresa para que esta sea percibida tan atractiva 
e innovadora como se desee.
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Coworking
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chas de ellas están en un punto de donde no 
saben qué es lo que sigue en el camino una vez 
que estas evolucionaron, y están a la espera o 
incluso con incertidumbre por sentir que se 
encuentran estancadas.

A veces puede dejarse de lado que los cambios 
en una era digital también conllevan cambios 
en la experiencia y hábitos tanto de los clien-
tes como de los colaboradores y personas in-
ternas dentro de las empresas.

El ritmo en el que pequeños negocios o gran-
des compañías adquieren experiencia y retro-

En la actualidad distintas empresas en todo 
el mundo están experimentando un asenta-
miento en la manera en que se comunican, in-
forman y trabajan en las empresas gracias a la 
evolución digital de las mismas, y las empre-
sas que fueron primeras y se adaptaron de la 
mejor manera a estos cambios hoy en día son 
reconocidas por dicha habilidad y aprovecha-
miento de las herramientas digitales.

Es claro que las empresas más fuertes se adap-
tan al cambio de manera más sencilla para 
continuar con la competencia en el mercado, 
pero también existe la posibilidad de que mu-

Continuidad digital 
¿Qué sigue después de la 

adaptación digital
en las empresas?
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alimentación por parte del mercado, se hace 
cada vez más acelerado, lo cual quiere decir 
que se cuenta con mayor información sobre 
qué es lo que buscan los consumidores no so-
lamente con retroalimentación de los mismos 
clientes, sino también de la competencia.

La continuidad digital radica en poder so-
brellevar y controlar de manera adecuada los 
desafíos empresariales, la escalabilidad, segu-
ridad, colaboración e incluso la flexibilidad de 
los modelos negocios. Las empresas que han 
podido combinar la tecnología y llevarla a los 
procesos con las habilidades adecuadas para 

disminuir los tiempos y mejorar la calidad de 
sus productos finales estarán mejor prepara-
das para emerger nuevos modelos de nego-
cios que sean más escalables y rentables para 
la misma organización. 

Para dejarlo más claro, una vez que las em-
presas encuentren sus procesos anidados en el 
mundo digital, la toma de decisiones se vuelve 
mucho más sencilla y las respuestas a eventos 
adversos son mejores, lo cual garantiza la con-
tinuidad de las operaciones y evitar pérdidas 
de recursos o tiempo que hoy en día son más 
valiosos que nunca.
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Pero hay que recordar que no existe una so-
lución única para todo y que cada empresa 
exigirá su propio estilo al momento de re-
solver ideas, además, en cualquiera que sea 
el caso, el estar preparado es fundamental y 
los líderes empresariales tienen y desarrollan 
esta cualidad en el día a día.

No existe una zona de confort en el mundo 
de los negocios y mucho menos en la tec-
nología que cada vez ofrece más y mejores 

herramientas para las empresas, desde siste-
mas de gestión de recursos humanos hasta 
la implementación de inteligencia artificial 
para sobrellevar procesos o lectura de da-
tos para una toma de decisiones automática. 
Esto quiere decir que las empresas siempre 
deben mantenerse a la vanguardia de todas 
estas herramientas emergentes que ofrece la 
era digital, ya que de no hacerlo, la compe-
tencia lo hará.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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«Glocalidad»
en el marketing,
el nuevo desafío
y oportunidad

de las empresas

Cada marca enfrenta sus propios retos en el 
mercado y con los distintos canales de comu-
nicación que tiene con su público objetivo. 
Gracias a ello, nacen tendencias que nos ayu-
dan a desafiar dichos retos, y que son primor-
diales a tomar en cuenta hoy en día.

El ejemplo perfecto que abraza todo lo ante-
riormente dicho es la «glocalidad», lo cual se 
refiere a pensar de manera global mientras 

se actúa localmente, suponiendo y tomando 
en cuenta las tendencias mundiales tanto en 
producción como en marketing para poder 
anidarlas en un mercado regional o a nivel na-
cional.

El origen es atribuido al propósito de que dis-
tintas compañías o empresas buscaran expor-
tar sus productos sin afectar la presencia en el 
mercado local, siendo más que nada en tiem-
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pos cuando la idea de la globalización de las 
empresas surge como respuesta a la supervi-
vencia para muchas compañías locales.

El influir solamente en mercados locales tie-
ne varios beneficios atractivos para empresas 
que tienen como misión el emprendimiento 
de nuevas unidades de negocios, todo acom-
pañado de una visión empresarial que abarca 
horizontes a nivel mundial que puede resul-

tar interesante para el público local si se le da 
el enfoque correcto.

La «glocalidad» también abarca y se anida en 
las empresas multinacionales que llegan a una 
determinada comunidad, adaptándose con es-
trategias de marketing que les ayuda a desarro-
llar empatía con el público hacia la empresa, 
logrando hacer su comunicación más atractiva 
que hace años, puesto que a las personas les 
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atrae mucho que grandes ne-
gocios los reconozcan.

La personalización de los 
mensajes de oferta y el mar-
keting enfocado a las expec-
tativas de los clientes locales 
genera mucho engagement 
con las empresas y marcas, es 
como una estrategia glocal a 
la inversa en la que dicha em-
presa internacional crea un 
vínculo con la cultura de la 
comunidad.

El propósito de pensar y acu-
ñar este término es que las 
empresas y las marcas nunca 
deben de perder el sentido de 
escalabilidad en sus modelos 
de negocios sin importar el 
éxito en lo regional, esto se 
tiene que llevar a cabo por 
medio de estrategias corpora-
tivas que sean realistas y que 
siempre busquen una mejo-
ra considerando los recursos 
culturales de los que se dis-
ponen, además del análisis 
oportuno del mercado, ya que 
incluso la identidad de una 
región puede ser muy atracti-
va para otra parte del país o 
del mundo y convertirse en 
negocio.

Por último, no hay que ol-
vidar el planteamiento de la 
innovación en el marketing 
a nivel local a la par que la 
creatividad puede ser llevada 
a nivel mundial si se siguen 
las tendencias y se usan las 
herramientas correctas para 
su difusión. 

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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