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En estos últimos años, en los que un virus no nos dejaba salir a dar a conocer nuestras empresas, productos o servicios, 
donde muchos negocios tuvieron que cerrar. Nos orilló a investigar y utilizar nuevas tecnologías para seguir creciendo o 
simplemente manteniéndonos, este virus nos mostró que la innovación y la disrupción son los parámetros en los que todas 
las empresas debemos centrarnos. Pero aun así, existen muchas empresas o negocios que no lo ven necesario, empresas 
que si no se ajustan a los cambios del mercado y la nueva manera de comprar de las personas, estarán destinadas al fracaso. 
Porque la economía y el comercio se volvieron más globales que nunca.

Es de suma importancia que las empresas comencemos a crear y/o modernizar nuestros departamentos de investigación, 
desarrollo e innovación. Enfocándolos a analizar los nuevos comportamiento de los consumidores, dónde podamos en-
contrar y detectar los problemas y necesidades que tienen quienes nos compran, para así desarrollar productos y servicios 
que vayan un paso adelante de nuestra competencia. Solo así lograremos tener crecimientos sostenidos y cómo dicen por 
ahí “el que pega primero, pega dos veces”.
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A pesar de que hoy en día existen una 
gran variedad de aplicaciones y herra-
mientas que facilitan las reuniones por 
videollamadas, tanto como para tomar 
asuntos internos de la empresa como 
para agendar acuerdos con los clientes, 
los empresarios están listos para viajar 
y reunirse de manera presencial, sobre 
todo con estas fechas próximas al cierre 
de fin de año.

La vacunación en diferentes partes del 
mundo ha impulsado de manera favo-
rable el regreso de los viajes de negocios, 
siendo un hecho fructuoso para las ae-
rolíneas, puesto que les generan ganan-
cias considerables -y de manera rápida- 
a las mismas.

Es por eso que hay que tomar en cuenta 
distintos consejos que empresarios exi-
tosos tienen para sus próximos viajes, 
donde logran que estos sean placenteros 
y exitosos al momento de cerrar nego-
cios, a su vez que evitan ajetreos por el 

gran número de usuarios que se presen-
tarán en las aerolíneas, hoteles y recin-
tos este año.

Elige correctamente la maleta

Este es uno de los puntos que más to-
man en cuenta los empresarios que 
constantemente toman viajes de ne-
gocios debido a que la preparación del 
peso con el que se viajará puede influir 
en ciertas situaciones. Los empresarios 
que disfrutan de manera más plena sus 
viajes de negocios tienen en común que 
el viajar ligero es esencial, ya que la li-
bertad de desplazarse durante una jor-
nada completa brindará una mayor co-
modidad en su estancia.

Contrata un seguro de viaje de nego-
cios

Es importante tener en cuenta que los 
viajes de negocios pueden tener una 
gran variedad de incidencias distintas a 
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lo que respectan otro tipo de viajes. Es por 
ello que es importante estar cubierto en caso 
de que este tipo de situaciones ocurran, so-
bre todo en lo que son temporadas decem-
brinas, ya que el aumento en el uso de me-
dios de transporte incrementa la posibilidad 
de que algo pueda extraviarse en el camino o 
inclusive sufrir la pérdida de servicios con-
tratados como lo son vuelos, hoteles, comi-
das, etcétera.

Mantener un ritmo de conexión

El contar con un dispositivo que te permita 
estar conectado para poder trabajar durante 
el viaje es importante y fundamental, ayu-

dando a estar al tanto sobre lo que sucede en 
la empresa o posibles cambios en determi-
nados proyectos. Es importante no olvidar 
cables, baterías y cargadores necesarios así 
como dispositivos de almacenamiento en 
caso de que estos puedan ser necesarios.

Pero también lo es contar con una pequeña 
rutina de viaje en donde se permita prescin-
dir de una conexión en lo que respecta con la 
tareas directas de la oficina. Esto para poder 
atender y enfocarse en el viaje de negocios 
sin tener que saturar la mente con la cons-
tante necesidad de conectarse aun cuando 
se está en una reunión presencial. 

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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“No-tiempo”
La práctica de las grandes 

mentes para impulsar
la creatividad

Uno de los elementos esenciales para conse-
guir el éxito y que han demostrado grandes 
personajes del mundo de los negocios, es la 
implementación de una rutina que fomente 
la una vida saludable, productiva y creativa 
sin caer en estilos o ritmos de trabajo que 
exploten la energía y tiempo.

Es por eso que grandes mentes como lo fue-
ron Albert Einstein y Steve Jobs se sumer-
gieron en hábitos que impulsaron su crea-
tividad con ayuda del «No tiempo», una de 
las prácticas que implementaron de manera 
positiva en sus ideas y estilo de vida que sin 

duda alguna fomentaron cambios en lo que 
respecta a la humanidad.

El «No tiempo» también es conocido como 
darse un tiempo tranquilo, a solas o aislado 
de las exigencias del mundo, dado a que el be-
neficio de bloques de desconexión tienen una 
gran influencia sobre la creatividad del ser hu-
mano.

Esta práctica ayuda a relajarse lo suficiente 
como para poder apreciar un panorama ge-
neral de las cosas, permitiendo que ideas in-
novadoras puedan apreciarse de manera más 

sencilla. Y es que, el ruido y el 
ajetreo diario inclusive provi-
niendo de una rutina a favor 
de uno mismo intimida las 
nuevas ideas y ahuyenta los 
pensamientos emergentes.

Para llevar a cabo esta prácti-
ca es necesario establecer un 
horario en el que se llevará a 
cabo, siendo ejemplo de que 
algunos empresarios exitosos 
de hoy en día dedican horas 
muy prematuras como lo se-
rían en la madrugada para 
aislarse lo más posible de 
ruidos y ajetreo que se pre-
sentan durante el día, pero 
hay quienes prefieren hacer-
lo durante las últimas horas 
de la noche.

La ciencia demuestra que el 
adoptar esta práctica es muy 
beneficiosa, no solo por el 
aspecto de incrementar e 
impulsar la creatividad, sino 
a que el «no tiempo» se ne-
cesita mucho, puesto que si 
una persona quisiera rellenar 
todo su día con una rutina 
llena de todos los hábitos 
saludables existenciales, es 
muy poco probable que se 
puedan conceder un tiempo 
para sí mismos.

Por último, se debe mencio-
nar que, como ninguna otra 
práctica, no se basta solo de 
adoptar predicar esta prácti-
ca, pero sí es un ingrediente 
esencial que puede ayudar a 
fomentar el todo de una ruti-
na que ya se lleve a cabo.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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4 consejos
que ayudan a mantener la 

reputación de las empresas 
en fechas decembrinas

No hace falta decir que las fechas previas al 
fin de año son mucho más que festividades 
para las empresas, haciendo un énfasis du-
rante casi dos meses llenos de festividades 
para celebrar.

Pero para directivos y profesionales de mar-
keting, esto significa la planeación y prepara-
ción para campañas temáticas especialmente 
para Navidad y Año Nuevo, haciendo claro 
que es el momento perfecto para que la ima-
gen de una empresa se llene de emotividad 

al momento de dar a conocer u ofrecer sus 
productos y servicios para reforzar no solo el 
posicionamiento de la marca con estrategias 
efectivas, sino también a desarrollar la lealtad 
y confianza del público hacia esta.

Es por eso que estos son algunos de los conse-
jos que ayudarán a toda empresa a establecer 
un vínculo con el público que posteriormente 
le ayudará a que estos se vuelvan consumido-
res debido a la interacción que las marcas o 
empresas han creado.

Motivación hacia los colaboradores

Es importante saber que una de las imágenes 
más importante que se tiene de una empresa es la 
de los colaboradores, ya que estos se encuentran 
con un mayor nivel de motivación al momento 
de saber que están trabajando en una empresa o 
corporación que está de acorde con las tempora-
das y las emociones que estas representan.

Es por eso que al momento de que las festivi-
dades se aproximan, el hecho de que cada cola-

borador pueda disfrutar de estas en un entorno 
flexible y con un trato que vayan acorde con sus 
mismos valores, indican que la empresa tiene un 
compromiso real con quienes la consolidan.

Responsabilidad social

Sin duda alguna es claro que durante estas fechas las 
personas están más dispuestas a dar u ofrecer cari-
dad hacia ciertas instituciones o comunidades, y es 
que las empresas que realizan este tipo de labor son 
realmente reconocidas y apreciadas por el público.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

La donación hacia alguna funda-
ción o recaudación de recursos 
como lo son comida, ropa o jue-
gos, al mismo tiempo que se le 
invita a personas externas a la em-
presa a sumarse mediante algún 
aviso interno o en su página web 
donde posteriormente se compar-
tan imágenes o videos cuando se 
realizó dicha donación, es un buen 
recurso que ayudará a cuidar la re-
putación de la empresa.

Reconocimiento hacia clientes

Esta práctica establece que toda 
empresa debería de al menos de-
dicar un pequeño detalle hacia 
sus clientes, ya sea por algún co-
rreo personalizado o algún regalo 
directo como una canasta de pro-
ductos de la marca, adjuntando 
algún mensaje que incluso puedan 
compartir, haciendo que la empre-
sa se distinga por hacer sentir a sus 
clientes únicos y reconocidos.

Enfoque temático

Como lo hemos dicho anterior-
mente, las festividades representan 
una gran oportunidad para la mer-
cadotecnia, ya que es el momento 
perfecto para establecer vínculos 
con los propios o bien, empresas 
con las que aún no hemos estable-
cido un lazo.

Crear anuncios, administrar las 
cuentas de redes sociales con algún 
toque navideño o de fin de año es 
importante, ya que el dejar pasar 
esto puede hacer que la marca se 
sienta un poco rigurosa e inclusive 
antipática.
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5 Reglas de Harvard 
que fomentan el

desarrollo de líderes 
en las empresas

Tanto las empresas como las 
organizaciones deben tener 
en cuenta un plan de respaldo 
para el desarrollo de líderes, y 
es que ser un líder no es algo 
que se logre de la noche a la 
mañana, pero puede ser lleva-
do a cabo con disciplina y un 
gran compromiso con la em-
presa.

La Universidad de Harvard ha 
detectado que a pesar de que 
la mayoría de las empresas 
opta por un modelo estable, 
este equilibrio puede limitar 
a la misma organización, ha-
ciéndola llegar a un estanca-
miento. Esto sucede más que 

nada por la falta de líderes, ya 
que ellos son quienes están 
constantemente impulsando 
las ideas y proyectos de distin-
tos grupos de trabajo dentro 
de la empresa.

A un verdadero líder no le 
interesa romper el punto de 
vida que ha prevalecido du-
rante años en una empresa o 
deshacer el ritmo de trabajo, 
sino más bien contemplar una 
mejora continua a cada uno 
de los miembros de sus equi-
pos de trabajo.

Las empresas que filtran líde-
res dentro de ellas tienen que 

ser flexibles, esto para que la 
misma empresa pueda detectar 
quiénes en casa pueden llenar 
las metas que se establezcan en 
el futuro.

Aunque este procedimiento 
puede llevar tiempo, cada uno 
de los pasos es importante ya 
que hay que tener en claro a qué 
se enfrentan en el mundo labo-
ral, quién cumple con los requi-
sitos, observarlo y prepararlo.

Es por eso que las siguientes 
reglas facilitan el descubri-
miento y desarrollo de una 
persona con liderazgo dentro 
de las empresas.
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1. Detectando la fuente de las ideas

Los líderes disruptivos son quien detonan el 
cambio, es por eso que la empresa debe pro-
mover un ambiente donde los jefes puedan 
ser evaluados en períodos que sean más ade-
cuados para la empresa no solo por sus resul-
tados, sino también por las nuevas ideas que 
fueron propuestas por los equipos de trabajo 
en ese período, identificar la fuente y cuáles 
fueron las razones para que estas fueran o no 
consideradas.

2. Retroalimentación

La manera de crear talento estrella dentro de 
un equipo de trabajo es promoviendo un am-
biente donde exista la retroalimentación ha-
cia los empleados, dando paso a saber cuál es 
la conexión entre su trabajo y las metas que 
tienen que cumplir tanto en lo profesional 
como en lo personal. Esto para entender bien 
cuál es la inspiración de cada miembro del 
equipo para posteriormente obtener mejores 
resultados.

3. Fomentar la unión de los equipos

En este punto es importante establecer la im-
portancia de la unión de los equipos de tra-
bajo, ya que el desarrollo de líderes no es el 
fomentar una competencia frenética entre 
los miembros de cada área o equipo de traba-
jo, sino más bien detectar quién es la persona 
mejor calificada para brindar apoyo en dife-
rentes tareas. Las personas que generan ideas 
que pueden transformar procesos de manera 
colaborativa son invaluables una vez que son 

promovidas ya que cuentan con el respaldo de 
todo el equipo.

4. Minimizar jerarquías

Una de las reglas que ha demostrado siempre 
dar resultados es la reducción de una imagen 
sobre los miembros de los equipos de traba-
jo, eliminando rangos que existen dentro de 
la estructura corporativa. No se habla sobre 
incitar el caos, sino más bien dar paso a un 
trato más directo con los miembros de ciertos 
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

proyectos, esto para dar 
paso a que quienes pre-
sentan rasgos de liderazgo 
puedan tomar decisiones o 
proporcionar ideas de ma-
nera más fácil.

5. Impulsar la mejora 
continua de habilidades y 
conocimientos

La promoción de un en-
torno libre para capacita-
ciones es importante, no 
únicamente porque pro-
mueve un mejor vínculo 
de los colaboradores con la 
empresa, sino que además 
de contar con equipos de 
trabajo mejor preparados, 
ayuda a detectar a quiénes 
tienen ese hambre de co-
nocimiento y crecimiento 
dentro de las empresas.

Con esto es fácil detectar 
a quiénes confían plena-
mente en la empresa y la 
ven como un lugar de tra-
bajo para el futuro, ya que 
a pesar de que la prepara-
ción y capacitación de los 
empleados es importante, 
solo quienes cuenten con 
aptitudes de liderazgo op-
tarán por comentar sobre 
algún diplomado o maes-
tría que les sea de su in-
terés, incluso haciéndose 
cargo de los gastos, solo 
necesitando flexibilidad en 
su horario en caso de que 
estas preparaciones influ-
yan en su horario laboral.
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Aceleración
empresarial
Conoce si tu empresa o
negocio está preparado

Cualquier empresario desea tener 
buenos resultados en menor es-
pacio de tiempo posible, pero hay 
que saber que para llegar a ello 
es importante tomar en cuenta 
la importancia de un diagnóstico 
de dónde se encuentra ubicada 
la empresa o negocio respecto a 
sus metas, ya que el averiguar qué 
aspectos empresariales se deben 
mejorar es esencial aún más cu-
ando se habla de una aceleración 
empresarial.

Probablemente este concepto es 
uno de los más delicados a tomar 
en cuenta en lo que respecta al de-
sarrollo de una empresa. Su imp-

lementación no puede ser muy 
temprana -debido a que puede 
consumir recursos valiosos para 
la empresa que bien pueden ser 
mejor utilizados para ganarse un 
lugar en mercado- ni muy tarde 
como para sacar su rendimiento 
más óptimo.

Es por eso que definir un plan es 
fundamental para fijar una meta 
muy bien definida de hacia dón-
de se quiere llegar, y el redefinir 
la misión de una empresa puede 
ser importante, ya que solo foca-
lizando un objetivo se pueden 
diseñar o establecer estrategias 
necesarias para alcanzarlo.
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Como ya se ha mencionado, la importancia de 
un diagnóstico inicial es importante una vez 
que la empresa está tomando terreno en las 
preferencias del público en general. En estos 
casos se le asigna esta tarea al área de recursos 
humanos o control de calidad en los procedi-
mientos internos, y en caso de que el volumen 
de la empresa esté experimentando un crecimi-
ento sustancial, es importante tener en cuenta 
alguna memoria externa por parte de expertos 

en el área o que puedan crear un equipo con 
el talento interno, siempre y cuando se cuide 
la imparcialidad, ya que de no hacerlo podría 
dar paso a un plan de aceleración errático que 
haría todo lo contrario.

Una empresa puede definir su preparación 
para este modelo de aceleración una vez que 
cuente con el talento capaz de soportar este rit-
mo de trabajo. No se habla de hacer que cada 
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colaborador trabaje el doble, sino que esté pre-
parado para adaptarse a nuevos procesos que 
buscan facilitar e incrementar la productivi-
dad sin tener que invertir un gran número de 
recursos, sobre todo de tiempo.

La aceleración empresarial tiene como objeti-
vo aprovechar el mejor momento en el que la 
empresa está presentando un crecimiento, esto 
para tomar parte del impulso y dar paso a nue-
vas áreas de la empresa que faciliten procesos 
internos sin tener que buscar en el exterior.

La decisión de un plan de aceleración emp-
resarial consistirá en las estrategias que for-
talecerán las capacidades y conocimientos 
de los distintos departamentos de la emp-
resa, los equipos de trabajo y cada uno de 
los colaboradores. Esto por medio de imple-
mentación de nuevas prácticas, herramien-
tas y habilidades que ayudan e impulsan el 
ritmo de trabajo hacia una producción más 
productiva y efectiva.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Cierre de año
increíble

5 prácticas que toda
empresa exitosa realiza

al despedir el año

El cierre de año está próximo y antes 
de pensar en celebraciones para des-
pedir este 2021, las empresas están 
enfocadas en cumplir con todas las 
responsabilidades y el cierre anual sin 
ninguna preocupación, tanto de ope-
raciones como de producción.

A continuación el tema será sobre 
cómo la preparación de las empresas 
ha marcado una gran ventaja resal-
tando la innovación en sus nuevos 
procesos debido a que han podido sol-
ventar con éxito los cambios que con-
tinuamente se presentan en el merca-
do, así como también aparecen nuevas 
y mejores herramientas que benefician 
a las empresas y negocios.

Con esto dicho, es fácil deducir que 
todo buen empresario, socio o dueño 
de una empresa tiene ya en mente 
toda una recopilación de información 
que le ayude a evaluar su productivi-
dad y el rendimiento de los proyectos 
que se presentaron durante el año, y 
estas son algunas de las prácticas que 
más se repiten en las empresas exi-
tosas antes de despedir el año.

1. No dejan todo para último mo-
mento

Puede ser algo bastante obvio para al-
gunos, pero la verdad es que en muc-
has empresas, sobre todo primerizas, 
siempre tienen el reloj encima de 
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ellos. Las buenas emp-
resas no preparan sus 
balances a fin de año, 
sino también durante 
periodos intermedios 
que les ayuda a evaluar 
e identificar de manera 
oportuna problemas 
de presupuesto o pro-
ducción. 

Esta práctica está muy 
bien definida en las 
empresas más exitosas, 
ya que con esto logran 
un cierre mucho más 
rápido y preciso, te-
niendo a la mano toda 
la información previa 
para un último análisis 
de ser necesario.

2. Retroalimentación 
y motivación general

Toda empresa tiene 
presente que su fuerza 
está en cada uno de 
sus colaboradores, es 
por eso que este pun-
to es importante sobre 
todo para los líderes de 
proyectos y directivos 
de empresas, ya que el-
los son de quienes de-
pende la evaluación de 
cada área y equipos por 
estar en contacto direc-
to. Es por eso que antes 
del cierre anual es im-
portante tener presente 
una retroalimentación 
hacia cada uno de estos 
grupos.

Con esto no se mencio-
na para nada el recalcar 

errores y hacerlos notar, 
sino más bien buscar 
la mejora continua sin 
importar que tan bien 
haya terminado el año 
para ellos. Este tipo de 
evaluación sirve para 
inyectar una nueva 
motivación hacia los 
empleados, los cuales 
sin duda sentirán que 
la empresa los tiene 
en cuenta, dejando de 
lado la imagen de una 
corporación gris.

3. El mensaje de los al-
tos directivos

Empresas que hoy se 
destacan en el mercado 
y que radican un peso 
envidiado en el mundo 
de los negocios tienen 
en claro que contar con 
una comunicación con 
todas las áreas de la 
empresa es importan-
te, ya que sin importar 
cual sea el cargo, un 
mensaje hacia los co-
laboradores, miembros 
de una empresa, equi-
pos de trabajo o depar-
tamentos en general, 
es invaluable duran-
te estas fechas, es por 
eso que estas palabras 
inclusive son tomadas 
por sorpresa y hacen 
sentir tanto a colabora-
dores como directivos 
como parte de un gran 
equipo que sin duda 
dará nueva vida a ideas 
y proyectos más estab-
les en el futuro.
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4. Saber en qué lugar están y a dónde quie-
ren llegar

Este punto es importante tanto para una gran 
empresa como para pequeños negocios, ya 
que sin verificar la posición actual, no será 
posible medir qué tan bien se están desem-
peñando los proyectos.

Es por eso que es imperativo evaluar todos y 
cada uno de los aspectos de la empresa, desde 

la contabilidad hasta el desempeño de los 
colaboradores, ya que hacerlo permite exa-
minar en profundidad lo que ha salido mal, 
las áreas que necesitan mejorar y todo lo 
que se pudo haber hecho mejor para lograr 
alcanzar metas mucho más remuneradas.

Las empresas que han presentado un creci-
miento durante los últimos años tienen en 
común la evaluación de tres áreas para de-
terminar el estado actual de la empresa; las 
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finanzas, los objetivos y 
los recursos humanos. 
Sin embargo, esto de-
penderá de las necesi-
dades de cada empresa. 
Optando por objetivos 
operativos, desafíos ad-
ministrativos, mejoras 
en el sistema y mucho 
más.

5. Preparación y visión 
para un nuevo año

Como ya se ha mencio-
nado, es importante el 
recuento de las activi-
dades y las lecciones 
aprendidas durante el 
año presente. Pero tam-
bién es importante con-
tar con una visión tan-
to de las metas que se 
establecerán durante el 
próximo año así como 
los retos venideros.

También es una bue-
na práctica el que las 
empresas presenten un 
plan de negocios antes 
de que el año finalice, 
en el que no solo tomen 
en cuenta el desempeño 
que la empresa alcanzará 
en comparación con el 
año actual, sino tam-
bién que esté lista con el 
personal adecuado para 
superar retos, expecta-
tivas y agilizar procesos 
internos de la empresa 
de una manera rápida y 
eficaz.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Sabiduría,
Conoce cómo impulsar
el rasgo más atractivo y
poderoso de los líderes

Cada empresa tiene en 
sus filas líderes que re-
flejan las voluntades 
por conseguir la con-
sagración de sus metas 
establecidas, y es que 
hay que tomar en cuen-
ta que el liderar es a fin 
y a cabo guiar a otras 
personas para que estas 
remen en la misma di-
rección y alcanzar obje-
tivos al mismo tiempo 
que unifica a los grupos 
de trabajo.

Es por eso que hay que 
tomar en cuenta que la 
orientación productiva 

de la persona que está a 
cargo del liderazgo debe 
tener un constante cre-
cimiento en su manera 
de pensar, emociones, 
actitudes y comporta-
mientos no únicamen-
te dentro de lo laboral, 
también en su estilo de 
vida.

La sabiduría no solo es 
un rasgo que todo buen 
líder tiene que desarro-
llar para poder desple-
gar un liderazgo más 
efectivo, es a su vez la 
fuente de su confianza y 
motivación.
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Todo buen líder que cuen-
te con una gran fuente de 
sabiduría es capaz de ge-
nerar la visión de los ob-
jetivos a los que se quiere 
llegar, trazando un rumbo 
con las voluntades y com-
promisos hacia la empre-
sa de una moto que alien-
ta el compañerismo y la 
innovación durante todos 
los procesos de cada pro-
yecto.

Y es que el liderar con sa-
biduría, es sinónimo de 
adoptar diferentes pers-
pectivas, encontrando so-
luciones de manera más 
rápida y precisa, ya que 
la misma sabiduría tiene 
como consecuencia la re-
solución de problemas sin 
la necesidad de invertir 
más recursos de los nece-
sarios.

Existen múltiples tipos de 
liderazgo que necesitan 
cierto grado de conoci-
mientos y preparación, 
pero la verdad es que un 
líder con sabiduría es ca-
paz de adoptar un gran 
repertorio de estos, im-
plementando el que de-
cida en el momento ade-
cuado con el propósito de 
desarrollar un compro-
miso más fuerte hacia los 
miembros de su equipo, al 
mismo tiempo que inyec-
ta motivación.

El desarrollo de la sabidu-
ría por parte de los líderes 
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Es clara la oportunidad que tienen distintas 
marcas, empresas o negocios para impulsar 
sus ventas y adquisición de servicios durante 
las fechas previas al fin de año. Y es que es cla-
ve tomar en cuenta que las redes sociales han 
tenido un crecimiento increíble en lo que res-
pecta de los últimos meses y con ello, la adop-
ción de nuevas estrategias de marketing en 
muy poco tiempo.

Con las tendencias comerciales que se presen-
tan cada día de manera emergente, es impor-
tante establecer cuál será el ritmo de la empre-
sa al momento de querer adoptar estas nuevas 
tendencias y analizar de manera determinada 

cuáles son las que resuelven con mayor satis-
facción las necesidades de esta misma.

No solo se habla de seguir tendencias en lo que 
respecta a campañas de marketing, también 
hay que comprender el estilo de compra de los 
y dar un vistazo hacia los proveedores y proce-
sos internos de una empresa al momento que 
se lleva a cabo un plan de negocios, sobre todo 
en estas fechas donde el auge del público por 
adquirir más y mejores productos o servicios 
es importante.

Es por eso que hay que tomar en cuenta las 
siguientes tendencias que están ocasionan-

Tendencias
comerciales
que impulsarán los
negocios antes de
finalizar el año

puede variar debido al ritmo de vida de cada 
uno de ellos, aunque hay que tomar en cuenta 
que va de la mano con una implementación de 
pensamientos, conocimientos y constante pre-
paración.

Leer diariamente, tomarse un descanso para 
reflexionar, tomar retroalimentación y to-
marse un tiempo para reflexionar sobre lo 
pasado durante el día son unas de las prácti-
cas que más se repiten en personas a quienes 
se les toma muy en serio su opinión por su 
amplia base de conocimiento y experiencia 
en ciertas situaciones. Y es que hay que tomar 
en cuenta que la experiencia no tiene que ser 

estrictamente algo que uno haya vivido en su 
vida, sino tomar el ejemplo de personajes en 
altos puestos de empresas, ya sea en artículos 
sobre ellos o algún libro que hayan sacado al 
mercado hablando sobre su camino hasta el 
día de hoy.

Contar con sabiduría es clave para cualquier 
tipo de persona, pero que un líder cuente con 
este rasgo es sumamente invaluable, ya que 
está en ellos la toma de decisiones más óptimas 
que a su vez tienen como consecuencia un in-
cremento en la confianza y productividad por 
parte de sus equipos de trabajo.
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do un gran cambio en el 
método en el que las em-
presas se desenvuelven 
en el mercado, haciendo 
claro énfasis que hay que 
analizar de manera pro-
picia cuáles son las que 
pueda adoptar la empresa 
así como saber cuál es el 
grado de eficiencia una 
vez que hayan sido imple-
mentados.

Gestión siempre antici-
pada

Este punto destaca la re-
levancia que toda buena 
empresa debe de tener en 
cuenta siempre, no solo 
en el lado de la mercado-
tecnia como se ha men-
cionado antes, también se 
debe de tener en cuenta 
cosas como el contexto 
social. Un ejemplo de ello 
sería el saturamiento de 
servicios de entrega o pa-
quetería, el tener un plan 
para evitar que esto pueda 
ser un contratiempo de-
penderá de que la admi-
nistración pueda evaluar 
cuando sea necesaria una 
acción preventiva para 
evitar retrasos en la pro-
ductividad o entregas con 
clientes finales.

Video-interacción

Durante los últimos años, 
la tendencia por el con-
sumo de videos se ha in-
crementado de manera 
exponencial, trazando 
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un camino en el que los 
usuarios ya no solo son 
atraídos por el conteni-
do de los videos también 
existe un incremento en 
la interacción de estos 
mismos. Esto gracias a 
la ayuda de diferentes 
herramientas digitales 
que brindan la posibili-
dad de una respuesta o 
comentario de manera 
más fácil y sencilla, sin la 
necesidad de profundi-
zar en una secuencia de 
clics para poder expre-
sar su opinión o solicitar 
algún servicio que les es 
llamativo.

Educación y capacita-
ciones tecnologías

Como se ha menciona-
do con anterioridad, las 
herramientas digitales 
cada vez ofrecen una 
mayor comodidad hacia 
los usuarios, pero tam-
bién lo hacen con las 
empresas al momento de 
adquirir nuevos y más 
clientes.

Es por eso que la capaci-
tación de personal para 
poder brindar estas ex-
periencias al público fi-
nal es importante, pues-
to que no solo ayuda 
a mantenerse a la van-
guardia, sino a dar un 
paso más adelante ante 
la competencia.

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

SUS VENTAJAS SECRETAS PARA
LOS RECURSOS HUMANOS

La comunicación asertiva en las em-
presas tiene un gran número de bene-
ficios directos y pasivos en el ambiente 
laboral, ya que al ser una manera de 
expresar las ideas de manera clara, 
prudente y respetuosa, construye una 
red de confianza entre los mismo co-
laboradores.

Esta aptitud social es imprescindible 
en los recursos humanos de toda em-
presa, puesto que el desarrollo profe-
sional de cada individuo está en juego, 
lo que vendría siendo lo mismo como 
el talento para beneficio directo a la 
corporación.

La importancia de que los recursos 
puedan desarrollar esta característica 
en cada una de sus comunicaciones es 
beneficioso inclusive cuando se trata 
de comunicar noticias no tan positivas 
dentro de equipos de trabajo o perso-
nal en específico.

Su desarrollo es crucial para poder 
empatizar con los colaboradores y el 
personal dentro de una cultura em-
presarial, ya que el expresar ideas de 
manera lógica y sin contradicciones 
con el esquema de «yo gano, tú ganas» 
implica la creación de confianza, ha-
ciendo de lado que el llamado del área 
de recursos humanos sea percibido 
como algo malo, ocasionando estrés o 
inquietudes como lo es en algunas or-
ganizaciones donde este rasgo de co-
municación se ve mermada debido a 
la falta de un ambiente que promueva 
las ideas.

El influir en las personas de una ma-
nera más tranquila y positiva es una 
peculiaridad más que tener en cuen-
ta, ya que gracias a esto se impulsa la 
motivación hacia los colaboradores, 
donde esto se puede multiplicar con 
líderes que también practican este 
estilo de comunicación, ocasionado 
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que la resolución de pro-
blemas sea mucho más 
reactiva sin la necesidad 
de una intervención que 
pueda provocar el paro 
de labores.

Los recursos humanos 
de una empresa puede 
enfrentar retos de co-
municación debido a la 
posibilidad de que exis-
tan ritmos de trabajo 
en los que la constante 
producción sea crucial 
para poder cumplir las 
metas, pero la verdad 
es que determinar un 
espacio de tiempo para 
llevar esta comunica-
ción, sobre todo en esas 
áreas, dará un impulso 
positivo en muy poco 
tiempo, ya que el cono-
cer y atender las nece-
sidades de ciertas áreas 
de trabajo de la mano 
de conversaciones que 
promuevan la expresión 
de idea con un carácter 
amable hará que se co-
nozca de mucho mejor 
manera en qué situación 
de salud se encuentra la 
cultura organizacional 
de la empresa, logrando 
que posteriormente en 
evaluaciones se puedan 
crear estrategias mucho 
más eficaces que puedan 
ahorrar en recursos im-
portantes como tiempo 
y dinero.
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dores entrevistados comentó que el desarrollo 
de una cultura empresarial que apoye el traba-
jo remoto o un modelo híbrido tiene una im-
portancia cada vez más significativa durante 
los últimos 12 meses.

El proveer de un lugar de trabajo que satisfa-
ga las necesidades fisiológicas, de seguridad y 
también tecnológicas, son esenciales hoy en día 
para el correcto funcionamiento y crecimiento 
de actividades. Pero también es importante 
tener en consideración la motivación hacia el 

Con el intermitente regreso de los colabora-
dores a la oficina, las empresas han demos-
trado sobrellevar a su manera los desafíos de 
distintos modelos de trabajo que sostengan la 
productividad y el bienestar de su talento hu-
mano, siendo el trabajo híbrido uno de los que 
más presentan variantes al momento de man-
tener y desarrollar la motivación en los equi-
pos de trabajo.

Y es que de acuerdo con distintas investigacio-
nes a través del mundo, el 82% de los colabora-

Trabajo híbrido
Técnicas para mantener a los 
colaboradores motivados en 

este modelo de trabajo

personal de las empresas, ya que el brindar 
oportunidades y recursos necesarios para 
poder realizar sus tareas y al mismo tiempo 
prosperar para mejorar su calidad de vida, 
demuestra sin duda un beneficio directo 
hacia la impresa porque el aumento de pro-
ductividad sería inminente.

Es por eso que hay que tener en cuenta al-
gunas de las técnicas o prácticas más desta-
cables que han impulsado la motivación de 
empresas que, además de llevar con inteli-

gencia el trabajo híbrido, han incrementado 
su rentabilidad en base a años pasados, gra-
cias a este esquema tan peculiar para desen-
volver las actividades de su personal en estos 
tiempos.

Redefinición de la relación con los equipos 
de trabajo

El pensamiento de una cultura empresarial 
híbrida tiene que emplear de manera enfoca-
da y clara las distintas relaciones y procesos 
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que se llevarán a cabo en 
las diferentes áreas de la 
empresa. Es por eso que 
cada líder, jefe o gerente 
tiene que tomar en cuen-
ta que es una oportunidad 
excelente para poder rede-
finir su relación con cada 
uno de los miembros de 
los equipos de trabajo

Es claro que el impulsar la 
autonomía en los colabo-
radores de la empresa es 
importante para poder in-
crementar los tiempos de 
respuesta ante problemas, 
además de poder detectar 
a quiénes probablemente 
en el futuro puedan lide-
rar a nuevos equipos de 
trabajo una vez que la em-
presa comience con su ex-
pansión, y la verdad es que 
el sostener una cultura hí-
brida también bonifica en 
los tiempos de entrega de 
los proyectos que se solici-
ten, además de disminuir 
drásticamente las tasas de 
agotamiento en cualquier 
organización.

Simplificación de procesos

El uso de herramientas 
que ayuden a simplificar 
procesos en los que los 
tiempos de respuesta sean 
cruciales son sumamente 
importantes. Un ejemplo 
claro sería que el colabo-
rador ya no tiene que ir de 
manera física para solici-
tar, confirmar o ceder in-
formación, solo basta con 
hacer uso de aplicaciones 

de mensajería que brindan 
una respuesta mucho más 
rápida.

Esta práctica ayuda a que 
los colaboradores presen-
ciales o no presenciales 
puedan desempeñar sus 
labores de manera más có-
moda y con armonía, eli-
minando posibles retrasos 
o solucionando errores de 
manera rápida y fácil.

Digitalización flexible

La adopción de procesos 
ágiles, fluidos y flexibles 
son llevados a cabo gra-
cias a la implementación 
de la tecnología, siendo 
esa esencial para que los 
miembros de un equipo 
puedan desempeñar sus 
tareas dónde y cuándo de-
cidan sin despreciar o ha-
cer valer menos el tiempo 
de entrega.

Es importante poder con-
tar con una capacitación 
en caso de que se cuente 
con la implementación 
de una nueva herramien-
ta tecnológica o se quiera 
establecer un ritmo de tra-
bajo, puesto que es impor-
tante un enfoque que dé 
solución a las necesidades 
que se puedan presentar 
en el personal que está 
desempeñando sus tareas 
de manera remota sin que 
afecte a quienes se encuen-
tren en la oficina.
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Hoy en día existen diversos comercios exi-
tosos que comenzaron en pequeñas oficinas, 
sin siquiera un depósito, haciendo absurda la 
idea de que robots y algoritmos inteligentes 
manejaran ciertas operaciones. Y es más que 
notable que el e-commerce hoy en día ya no 
es una opción sino casi una obligación para 
empresas que comienzan a presentar un cre-
cimiento o que buscan hacerlo de manera 
más rápida.

Con esto dicho, se tiene un panorama más 
claro de la evolución que ha tenido el comer-
cio electrónico, pero la verdad es que uno de 

los puntos claves es su interacción en momen-
tos o temporadas en los que existe un mayor 
auge, un ejemplo de ello es el fin de año.

Todo apunta a que el final de este año 2021 
será atípico en el comercio, ya que las aglome-
raciones, largas filas de clientes y empujones 
serán dejados de lado para dar paso a las com-
pras en casa a través de dispositivos móviles 
o con viajes estratégicos a los centros comer-
ciales con aplicaciones que incluso indican si 
existe una mayor concurrencia de personas 
en un determinado lugar y hora.
Es importante tener en cuenta los aspectos 

más importantes que tienen las grandes em-
presas de e-commerce para atraer a las per-
sonas a sus plataformas de compra y venta, 
los cuales más que nada buscan superar con 
creces los desafíos del período y cerrar el año 
con un balance a favor.

Cuidando la experiencia del usuario 

La experiencia de usuario es uno de los pun-
tos que más ha tomado relevancia en los úl-
timos años, haciendo que esta característica 
no solo tome mayor sentido y sea más fácil de 
implementar gracias a diversas herramientas 

tecnológicas. Es por eso que cuidar como el 
usuario se siente al momento de interactuar 
con la plataforma de la empresa es no solo 
ayudar a que la venta se consagre, sino a que 
también sea la esencia que destaque entre 
otros comercios.

Un ejemplo de ello es la integración de perfi-
les personalizados con productos recomenda-
dos basados en sus últimas compras o interac-
ción con el carrito de compra del sitio web es 
importante ya que además de cerrar la venta, 
el usuario se siente mejor identificado con la 
marca y la vuelve parte de su personalidad.
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Facilidad y diversifica-
ción de medios de pago

Existen características 
de los e-commerce que 
han llamado el interés 
de un gran número de 
usuarios, pero sin duda, 
uno de ellos es que es-
tos comercios en línea 
ofrezcan múltiples me-
dios de pago o propon-
gan alternativas nuevas 
para que el usuario pue-
da acreditar su pago de 
una manera más cómo-
da y confiable.

Durante los últimos 
años ha existido un in-
cremento en los montos 
pagados por tarjetas di-
gitales, transferencias e 
incluso soluciones como 
el cobro por medio de 
recibos de planes tele-
fónicos. Es por eso que 
cada comercio tiene que 
adoptar tecnologías y 
plataformas que permi-
tan atender esta necesi-
dad de manera segura, 
puesto que no solo signi-
fica mantenerse a la van-
guardia, sino demostrar 
el interés para brindar 
una mayor comodidad 
hacia los usuarios.
  
Atracción de los clien-
tes intencionados

Por último, una de las 
transformaciones que 
ha dejado estos últimos 
par de años es el notable 
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cambio en el usuario, 
el cual pasó de com-
prar de manera com-
pulsiva a hacerlo de 
manera más intencio-
nada, con interés no de 
reducir los gastos, pero 
donde le da preferen-
cia a la calidad de los 
productos en lugar de 
cantidad.

Es por eso que cuidar 
la calidad y estatus 
que aportan las expe-
riencias al adquirir-
los son claves, ya que 
esto demuestra que la 
producción en masa 
puede ser vista por 
los consumidores por 
algo que puede perder 
calidad, y aunque las 
reseñas sean hasta un 
95% positivas, existe 
ese temor a caer en ese 
pequeño porcentaje de 
clientes no satisfechos 
con el producto.

La importancia de 
productos o servicios 
hechos a la medida, 
las empresas locales, 
eco-friendly y las tran-
sacciones rápidas y 
seguras se han vuelto 
rasgos muy a tener en 
cuenta y toman una 
mayor fuerza en los 
comercios en línea a 
medida que se acerca 
el fin de año.
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Automation
Marketing

LA APUESTA QUE IMPULSÓ
EL CRECIMIENTO DE LAS

EMPRESAS ESTE AÑO

Con el constante interés de las marcas 
en brindar experiencias únicas a cada 
uno de sus clientes, es importante tener 
en cuenta el mensaje que se entrega, lo-
grando que estos sean cada vez más re-
levantes.

Es por eso que cada vez es más escucha-
do el concepto de Marketing Automa-
tion o automatización del marketing, lo 
cual no es más que mantener relaciones 
100% personalizadas con los clientes 
de una manera directa. Y es que claro, 
al inicio de cualquier negocio es fácil 
mantener conversaciones uno a uno 
con cada nuevo cliente que se va presen-
tando, pero la verdad es que cuando se 
empieza a crecer, es imposible seguir el 
mismo ritmo a estas conversaciones sin 
perder la calidad de trato a cada nuevo 
prospecto, ya sea en tiempo o atención, 
lo cual da paso a que si uno de ellos no 

recibe una respuesta inmediata la compe-
tencia estará siempre lista para hacerlo.

La automatización de marketing juega 
un papel crucial en lo anteriormente di-
cho, generando procesos automatizados 
que permiten escalar de manera sofis-
ticada y ordenada cada una de las ope-
raciones de marketing de un negocio o 
empresa, unos ejemplos de ello son:

· Generación de respuestas rápidas ha-
cia nuevos registros
· Clasificación de nuevos prospectos 
acorde al comportamiento con ciertos 
productos
· Información sobre beneficios o nuevos 
productos que tiene la marca hacia los 
consumidores
· Enviar información de confirmación 
sobre cierto producto o servicio solici-
tado.
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Las empresas y negocios han 
sabido sobrellevar estos y otros 
escenarios en los que la atención 
al cliente respecta, ya sea con-
tratando personal de servicio al 
cliente de manera masiva, siendo 
notorio que la automatización de 
marketing no solo radica en la 
implementación de un softwa-
re, sino también en el diseño de 
procesos que realizan las perso-
nas como lo son la estrategia y la 
vinculación de la parte humana 
en un papel clave e imprescindi-
ble para que esta automatización 
funcione, haciendo que el balan-
ce entre herramientas y estrate-
gias sean la clave.

El éxito de esta incorporación 
ha llevado a que múltiples nego-
cios crezcan de una manera tan 
exponencial que hoy en día son 
organizaciones o empresas que 
destacan en el mercado gracias 
a su estilo único al momento de 
atender a las inquietudes y nece-
sidades de los clientes de manera 
rápida.

Esto es por que el desarrollo de 
la automatización de marketing 
dentro de una empresa puede 
variar tanto que cada una toma 
un estilo diferente acorde a los 
procesos que se pueden mane-
jar dentro de ella, haciendo que 
la administración de tiempo sea 
mucho más eficiente, del mismo 
modo que la efectividad de cul-
tivar nuevos prospectos fueron 
uno de los detonantes más im-
portante en base al crecimiento 
de las empresas durante este año.

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