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El valor de tu cliente.

Amigo lector:

El mercado crece y cambia de manera constante, así como cambia la forma de comprar de los clientes, aunque las ofertas 
de productos y empresas no se están ajustando a esos cambios tan rápidamente, por lo que cada día es más difícil retener 
clientes, pero mucho más difícil captar nuevos. 

Retienen clientes y toman nuevos las empresas que conocen el valor del servicio de posventa; ahí lo determinante es estar 
para el cliente. No me refiero a marcarle por teléfono o enviarle mailings para que solo nos cuente su experiencia de com-
pra. 

Me refiero a que si un cliente desea devolver o cambiar tu producto porque no le satisface, no era lo que esperaba o sim-
plemente se arrepintió de la compra, lo ideal sería que no se tope con obstáculos para devolverlo. Lo que debe encontrar es 
mayor sencillez para regresarlo que comprarlo. Ahí precisamente es cuando ese cliente confiará en tu marca, te comprará 
y te recomendará. 

Esto se refiere a que las empresas que están tomando el control del mercado global carecen de miedo a tener pérdidas por 
devoluciones o cambios de sus productos;  el miedo es, en cambio, a tener pérdidas simplemente por ya no vender. 
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Seguro que te gustan los cuentos de hadas, no solo 
por las historias fantásticas que brindan, sino también 
porque te llevan a imaginar sitios hermosos, llenos de 
color y folclor.

La compañía Allianz, especialista en seguros de viaje, 
presenta en su portal cinco poblados que bien podrían 
haber sido la inspiración de Hans Christian Andersen 
para sus narraciones y que sin duda debes visitar.

Colmar, Francia
En las proximidades de Estrasburgo, región de Alsa-
cia, se encuentra esta localidad, hermosa por su casco 
histórico, espectacular y colorido. Su pasado germano 
reviste con un estilo gótico y renacentista alemán sus 
edificios e iglesias. El río Launch y las montañas Vos-
gues le dan una ambientación fascinante.

En este lugar, que cuenta con 70 mil habitantes, na-
ció el escultor de la Estatua de la Libertad, Fréderic 
Auguste Bartholdi, y por si fuera poco aquí pueden 
beberse de los mejores vinos de la comarca. Se le con-
sidera la capital de los vinos de Alsacia.

Ejemplos gratos de su magnífica arquitectura gótica 
son la Colegiata Saint-Martin, la iglesia Saint Mat-
thieu y la iglesia de los Dominicos.

También converge el renacimiento, con la casa Pfister, 
una bella mansión burguesa de 1537 en buen estado, y 
la llamada Casa de las Cabezas, cuyo nombre se debe 
a las 111 cabezas y máscaras grotescas de su fachada.
Pueden verse, además, muestras del clasicismo fran-
cés, con el Palacio del Consejo Soberano, el Antiguo 
Hospital, ambos de aproximadamente 1700. 

san gimignano,
italia

colmar, francia

El barrio, ubicado a lo largo del muelle, donde se 
realizaba la pesca y venta de pescado, lleva por 
nombre la Pequeña Venecia.

En 1997 recibió el premio especial de la Academia 
de las Artes de la Calle por colocar mil 100 puntos 
luminosos diseminados por la ciudad y controlados 
por computadora, gracias a la fibra óptica, dándole 
una iluminación original en intensidad y color.

El Festival Internacional de Colmar, que se celebra 
en julio, fue elegido por el New York Times como uno 
de los diez mejores festivales de Europa.

San Gimignano, Italia
A unas horas al suroeste de Florencia, en la Toscana, 
se ubica este poblado de estilo medieval declarado en 
1990 Patrimonio Mundial de la Unesco. Está cons-
truido sobre una colina, tiene poco más de 7 mil 700 
habitantes y en el pasado fue un lugar de gran rele-
vancia para los comerciantes.

Está rodeada por murallas del siglo XIII. Su casco 
antiguo es la Piazza della Cisterna, la cual está orga-
nizada en forma triangular con viviendas medieva-
les. Pero sus orígenes se sitúan un siglo atrás. Su auge 
se debía a encontrarse en el camino a Roma.

Contaba con 72 torres, pero hoy día solo quedan 
14 en pie, entre ellas la Torre Grossa, construida en 
piedra. Una visita recomendada es al Duomo di San 

Gimignano, una iglesia del siglo XII con frescos 
de Ghirlandaio en su capilla de Santa Fina. Tam-
poco puedes dejar de conocer el Palazzo del Po-
polo, antiguo ayuntamiento de 1288, así como sus 
numerosos museos, como el Della Tortura.

La plaza de la Cisterna es el centro neurálgico del 
poblado. Ahí se encuentra el pozo que le da su 
nombre y a espaldas de la plaza está el Mirador 
de la Toscana, donde tendrás una excelente vista 
panorámica de los paisajes de esa región.

Rotemburgo, Alemania 
Hablando de la bella arquitectura alemana, este 
lugar al sur, en Baviera, es una de las ciudades más 
bonitas y medievales de Europa. Fue fundada en 
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1170 y es un ícono de la llamada «ruta román-
tica», que va de Wuzburgo a Füssen a lo largo 
de 400 kilómetros.

Su nombre completo es Rothenburg ob der 
Tauber, que significa «Fortaleza Roja sobre el 
Tauber»; sobrevivió en el siglo XVI a la Guerra 
de los 30 Años, a la peste y posteriormente a los 
bombardeos en 1945 durante la Segunda Gue-
rra Mundial; aun así, su infraestructura, mu-
rallas y torres del siglo XIV, se hallan en buen 
estado, gracias a su población y donaciones que 
ayudaron a su recuperación. 
Ha sido escenario de muchas películas y se cree 
que fue la inspiración para el cuento de Pino-
cho. 

Uno de sus sitios para visitar es la Gallow-Gate, 
la antigua puerta de entrada a la ciudad; al sur 
se encuentra la Röder-Tower, a la que se puede 
subir pagando una pequeña entrada.
Más al sur está el Spital-Bastion, un baluarte 
defensivo de 1586 con forma semicircular.
No hay que dejar pasar Plönlein, el lugar más 
fotografiado de Rothenburg, donde en una 
intersección da vista a la izquierda con la 
Sieber-Tower y a la derecha con la Kobolze-
ller-Tower.

También tiene su museo dedicado a las torturas 
medievales, el Criminal Museum El plato fuer-
te es la Marktplatz, una enorme plaza de mer-
cado, uno de los lugares más antiguos de la ciu-
dad. El edificio que más resalta es el Rathaus, el 
ayuntamiento, con su fachada renacentista de 
finales del siglo XVI y su zona gótica con parte 
del año 1250, el cual incluye una torre de 60 
metros. Otro edificio es el Ratherrntrinkstube, 
con torre de reloj; antes era una taberna y hoy 
día está convertido en oficina de Turismo. En 
su fachada cuenta con varios relojes mecánicos, 
los que marcan el día del mes, hora y minutos.

Hallstatt, Austria
Su gran lago, el paisaje montañoso de los Al-
pes y su acomodo de viviendas escalonadas, lo 
convierten en el pueblo más llamativo de Aus-

tria. Cuenta con apenas 800 habitantes y la Unesco lo 
catalogó en 1997 como el pueblo más hermoso a orillas 
de un lago.
Llama la atención en su centro histórico la plaza del 
mercado, donde pueden hallarse un sinnúmero de flo-
res y una fuente.

Los primeros vestigios de sus habitantes datan del año 
5000 a.C. A mediados del siglo XIX se localizó un ce-
menterio prehistórico con cerca de mil fosas acomoda-
das de forma perfecta, como si fuese un dibujo.

rotemburgo,
alemania

hallstatt,
austria
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La única posibilidad de visitar el pueblo era en barco 
por unos senderos estrechos; fue hasta 1890 cuando 
se construyó un camino que atravesara la roca mon-
tañosa.

Tiene casi mil habitantes y entre sus sitios imperdibles 
está la mina de sal, la cual, dicen, es la más antigua 
del mundo con 7000 años de explotación. Adentro se 
exhibe el cadáver de un hombre de 1734, quien aún 
conserva sus ropas y herramientas, preservado por la 
sal. El camino con que cuenta también es el más anti-
guo del planeta.

Cuenta con una iglesia parroquial católica de peque-
ñas dimensiones y estilo gótico. Inició su construc-
ción en 1181 y concluyó en 1505. Ha sido utilizada 
por católicos y protestantes de manera alternativa. A 
su lado hay un pequeño cementerio montañés. A su 
vez, cuenta con una iglesia protestante de 1863 con 
estilo neogótico. Otra iglesia es la de Kalvarienberg, 
construida en 1711, aunque más tarde debió restau-
rarse. Para ello, una pareja adinerada donó 2 mil 500 
unidades de madera, pues quería que el sitio fuera su 
último lugar de descanso.

Pueden conocerse las excavaciones arqueológicas 
donde se muestran los objetos hallados en las tumbas 
de la Época de Hallstatt entre los años 1300 y 400 a.C., 
incluyendo restos de fundaciones romanas, utensi-
lios de metal y tres fraguas de la mina con un molino 
de martillo. Vale la pena visitar la torre de Rudolf I, 
construida en honor al primer monarca del Imperio 
de Habsburgo. Desde lo alto se logra una impresio-
nante vista panorámica de toda la zona. Se erigió en 
1282 por el duque Albrecth I para defender al pueblo 
de los mineros de Salzberg. En 1969 se abrió ahí un 
restaurante. 

Castle Combe, Inglaterra
Se encuentra en el condado de Whitshire, donde solo 
viven 350 personas, y también ha servido de escenario 
de películas como Caballo de Guerra, de Steven Spiel-
berg y Stardust. Sus casas de piedra y tejado de pizarra 
le hacen parecer salida del medievo, destacando su 
mercado e iglesia del siglo XIV. Es catalogado como 
«El pueblo más bonito de Inglaterra». Puedes encon-
trar en sus alrededores casas de piedra, callejuelas y 

vegetación muy verde y frondosa. 
Las viviendas son del estilo de Cotswold, con muros 
gruesos y techos de teja de piedra natural. Tienen 
cientos de años de antigüedad y son consideradas 
monumentos históricos. Entre sus atractivos está The 
Village Pound, un recinto amurallado donde se en-
cuentra un monumento hecho en 1977 para conme-
morar el Jubileo de Plata de la Reina Isabel II. Hay un 
edificio de 1846, que servía de aula para la Congre-
gación Chapel; posteriormente se usó como herrería. 
Hay una central telefónica y un museo del pueblo.  
Dos casas destacan: The Dower House, por el escudo 
de la familia Scope, fue la casa de Dr. Dolittle cuando 
se filmó en 1966, y la Castle House, llamada así por 
tener una efigie de piedra de un castillo en su parte 
delantera.

La Cruz del Mercado es el monumento histórico cen-
tral del pueblo. Se piensa que data del siglo XIV, y 
está la iglesia de San Andrew en la plaza del mercado; 
se estima que es de 1291. Tiene una gran bóveda que 
recuerda a la de la Abadía de Bath. En su base tiene 
el «reloj sin cara», uno de los relojes más antiguos del 
país.

The White Hart es el pub donde se ha atendido a los 
habitantes y viajeros desde hace cinco siglos y aún 
hoy día sigue abierto.

castle combe,
inglaterra

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

Por fin tienes un descanso de tu trabajo y 
unas muy merecidas vacaciones, pero no 
hallas a dónde viajar. Si eres de esos tro-
tamundos solitarios que desea conocer 
otros ambientes, emocionantes y seguros, 
aquí te tenemos cinco lugares recomen-
dados para disfrutar de acuerdo con el 
portal momondo.mx.

Burdeos, Francia

Este es un sitio relajado. Es el lujoso cen-
tro de las regiones vinícolas más presti-
giosas; además, el centro de la ciudad ha 
sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco.
Puedes recorrer las calles adoquinadas, 

burdeos,  francia



gante,  bélgica

dublín,  irl anda

split,  croacia

los bares casuales o embelesarte con la 
idílica arquitectura de Burdeos. Si gustas, 
puedes rentar una bicicleta con unos dos 
dólares y medio y pedalear a lo largo del 
río.
A una hora de distancia en tren puedes 
aprovechar y visitar el pueblo medieval de 
St. Emilion para hacer un tour por sus his-
tóricos viñedos y pintorescas tiendas.

Gante, Bélgica

Aquí puedes disfrutar en sus típicos pubs 
de su cerveza reconocida a escala interna-
cional y los waffles en uno de los puestos de 
comida en el mercado central de Vrijdag-
markt, así como el chocolate.
La ciudad puede recorrerse con facilidad a 
pie. Está localizada en la región de Flandes, 
Bélgica, o también lo puedes hacer en bote 
para disfrutar de sus bellas vistas.
Cuenta con el colorido barrio de Patershol 
al norte. Las calles de su centro bohemio 
están llenos de bares de moda y acogedores 
restaurantes. ¡Ah!, y no olvides pasar por la 
Tavern Dulle Griet, conocida por su deco-
rado ecléctico y su menú de 250 cervezas 
belgas.

Split, Croacia

El sitio recuerda la era romana. Basta ver 
las ruinas del Palacio de Diocletian cons-
truido en el siglo IV y que forman parte 
del caso antiguo, repleto de edificios his-
tóricos, calles estrechas y la pared de una 
fortaleza.

Puedes disfrutar del paseo costero de Riva, 
probar ricos platillos de mariscos y acudir a 
la taberna típica Konoba Matejuska.
Aunque vayas solo, hay una variedad de 
hostales donde puedes socializar; abundan 
las visitas organizadas a los antros y pubs 
o puedes divertirte en un juego de picigin, 
que consiste en lanzar y atrapar una pelota 
en aguas profundas en la playa Bačvice, o ir 
de excursión en vela por la costa de Dalma-
tion.

Dublín, Irlanda

Esta es la ciudad más multicultural del 
mundo, Ahí se hablan más de 200 idiomas y 
tiene una población de 6.1 millones de habi-
tantes. La mejor temporada es en el verano 
para disfrutar de los festivales. Como el Fes-
tival Internacional de Jazz Beaches a lo lar-
go de julio, que ofrece 24 días de conciertos 
públicos, o si te quieres dar un gran agasajo 

asiste  el Desfile del Festival Caribana, don-
de las comunidades caribeñas celebran uno 
de los festivales callejeros más grandes.

Thimphu, Bután

 Si lo tuyo es el descubrimiento de nuevos 
lugares y la introspección personal, este 
es el lugar adecuado. Tiene treinta años 
de apenas abrirse al turismo internacional 
y aún no tiene señas de recibir influencia 
extranjera. Es reconocido por sus monaste-
rios-fortaleza. Para viajar al país se requiere 
una autorización previa y pagar anticipada-
mente con cierta facilidad, ya sea un tour 
para grupos o privados, donde ofrecen via-
jes exóticos a este místico reino budista.
Esto no implica que a los monjes budistas 
no les guste la fiesta; organizan festivales de 
comida y canciones a lo largo del año, así 
que sólo es cuestión de hallar la fecha ade-
cuada y sumarte a la celebración.timphu,  bu tán

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

Si quieres lograr negociaciones efectivas y cerrarlas de 
manera sencilla, debes prestar atención al ambiente que 

te rodea.



Así lo señaló Omar Capur, director 
general de BM Home México, em-
presa enfocada a la venta de mue-
bles y artículos de decoración al 
mayoreo, así como al comercio, con 
proyectos de interiorismo, dirigido 
a restaurantes, oficinas, hoteles, hos-
pitales y todo el sector comercial.

En entrevista exclusiva para la Re-
vista MH Empresa, Omar resaltó 
que es muy importante alcanzar un 
estado de ánimo positivo en tu ne-
gociación, ya que eso permite tomar 
mejores decisiones.

Refirió que si el lugar donde laboras 
no te da una sensación confortable, 
puedes asumir un estado de ánimo 
negativo, lo que te llevará a tomar 
decisiones desesperadas y poco cla-
ras. 

«Las decisiones se toman muchas ve-
ces a partir de tus emociones, aunque 
creamos que son racionales, y al estar 
en un estado de ánimo positivo, pue-
des tener una apertura y una claridad 
en la decisión que vas a tomar», men-
cionó.

Capur comentó que alcanzar ese esta-
do de confort para una mejor toma de 
decisiones va más allá de las sillas o el 
escritorio en tu oficina, sino cómo está 
diseñado el espacio, los colores con 
que cuenta y la luz que lo viste.

«[Es importante] desde la ilumina-
ción, el color de las paredes y la pro-
fundidades de las mismas, para tener 
un ambiente placentero, donde no sea 
partícipe esa tensión física que genera 
y ocasiona el estrés en el ser humano», 
refirió el empresario.

«Las decisiones se toman muchas 
veces a partir de tus emociones, 
aunque creamos que son racio-
nales, y al estar en un estado de 
ánimo positivo, puedes tener una 
apertura y una claridad en la de-
cisión que vas a tomar»

18 19nego cios nego cios
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Publicidad
BM HOME

«El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional ocasionado muchas veces 
por un entorno que te hace sentir incómodo», añadió.

Expuso que ya que esa necesidad básica de confort está atendida y tus sentimientos 
y emociones están en armonía, la toma de decisiones es más rápida, ya que solo estás 
enfocado en ello y no te distraes en factores externos que pueden entorpecer tu ener-
gía o el tiempo que requieres para tomar una definición.

«No solo es más sencillo, sino que puede ser más acertado», aseguró.

Mencionó que hay muchas empresas que invierten miles de millones de dólares para 
tener el mayor bienestar de las personas dentro de la oficina, lo cual minimiza el estrés 
y maximiza, además, la productividad y la felicidad de cada uno de los colaboradores.

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

o m a r  c a p u r
d i r e c t o r  g e n e r a l

d e  b m  h o m e  m é x i c o
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Bhavin Turakhia logró lo que muchos emprendedores sueñan:
tener éxito en los negocios y volverse multimillonario muy joven.

Nació en la India en una familia de clase me-
dia y a los 39 años ha vendido dos empresas 
de tecnología por más de mil millones dólares.

En su blog Bhavin comparte que hoy día los 
gerentes de productos digitales deben contar 
con una serie de habilidades e intuición para 
construir productos y características que los 
usuarios encuentren útiles. 

Estas son las cuatro metas que el gerente en 
productos de tecnología debe plantearse para 
lograr sus metas:

      ADQUISICIÓN

Se refiere a construir productos o funciones para 
hacerte de nuevos usuarios; ejemplos de esto 

fueron en sus inicios Hotmail y Dropbox.

Con algo de suerte, si tu producto es inheren-
temente viral puedes optimizar las interaccio-
nes dentro del producto para impulsar nuevas 
adquisiciones de usuarios.

Agrega que incluso los productos no virales 
pueden usar programas de referencia y otros 
ganchos de adquisición.

         ACTIVACIÓN

Significa minimizar la rotación de usuarios que 
se incorporen en las primeras horas y días; esto 
incluye reducir la fricción al incorporar usuarios 
presentándoles la propuesta de valor de tu pro-
ducto y hacerlos invertir temprano en el mismo.

1
2
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Publicidad

         RETENCIÓN

Si ya lograste mantener los primeros días a 
tus usuarios, lo siguiente es retenerlos. Para 
ello, recomienda incrementar la frecuencia de 
uso de tu producto, el tiempo que el usuario 
destina en el mismo, incrementar el costo de 
migración para el cliente, aumentar la depen-
dencia diaria de lo que ofreces, envolver la red 
social de la persona aprovechando sus efectos, 
integrar otras herramientas y procesos que el 
usuario necesite y utilizar tácticas de psicolo-
gía conductual, como recompensas variables, 
escasez artificial y aversión a las pérdidas.

          MONETIZACIÓN

Implica maximizar los ingresos de la base de 
usuarios. Para ello, se deben desarrollar capa-
cidades que ellos estarán dispuestos a pagar o 
que generarán ingresos a través de otros me-
dios, como los anuncios.

La monetización no debe afectar negativa-
mente al usuario; los servicios y pruebas de 
software gratuitas y los modelos de precios 
«únicos» son un buen ejemplo.

3

4



LOGR A CONECTAR CON
EL CONSUMIDOR
MODERNO
Y VENDE MÁS

Antes los consumidores se confor-
maban con servicios de calidad y 
lo que ellos consideraban «precios 
justos», pero en la modernidad las 
expectativas son muchos más altas, 
y hoy la gente busca que el produc-
to abarque servicios proactivos, 
que la marca le brinde interaccio-
nes personalizadas, sentir que tiene 
una experiencia conectada con la 
empresa, entre otras características.

Los clientes son más demandantes 
que hace unos años. Según un estu-
dio de Salesforce Research llamado 
«Estado del consumidor conecta-
do», hay diferentes factores influ-
yendo en las nuevas expectativas y 
es importante para las empresas co-
nocerlos, así como las nuevas tec-
nologías emergentes que afectarán 
el futuro de la experiencia de con-
sumo y por qué la confianza en una 

marca es cada vez más importante.
En una encuesta a 6 mil 700 consu-
midores, el 76 por ciento dijo que 
desea que las compañías entiendan 
sus necesidades y lo que esperan de 
ellos; están dispuesto a cambiar de 
marca hasta encontrar quien cum-
pla con lo que buscan.

Se agrega que esto se debe a la exis-
tencia de cada vez más empresas 
disruptivas, las cuales, a través de 
la nube, los móviles, el social media 
y la tecnología artificial, llevan ex-
periencias personalizadas, valiosas 
e inmediatas, lo que le brinda más 
opciones a la gente para encontrar 
a alguien capaz de cumplir sus de-
seos.

En este contexto, la competencia 
entre las empresas es más dura, 
porque a un cliente insatisfecho 

solo le basta un clic para irse con 
el competidor. 
Por ello es relevante conocer al 
menos estas cuatro expectativas 
de los nuevos consumidores, y 
atenderlas para no perderlos:

1) Los consumidores quieren 
grandes experiencias
Los clientes esperan mucho de las 
empresas, pero no confían en ellas 
para cumplir sus expectativas. En 
el estudio, la mitad de los clientes 
dijo que la mayoría de las empre-
sas no alcanza este objetivo de 
brindarles grandes experiencias. 

La realidad es que hoy los com-
pradores esperan que las empre-
sas los entiendan y se preocupen 
por ellos como individuos, y los 

traten en consecuencia.
En esta era de enormes cam-
bios tecnológicos y disruptivos, 
la experiencia que ofrece una 
compañía es cada vez más su di-
ferenciador, pero el alcance de la 
experiencia del cliente también 
está cambiando, por lo que bus-
can que las empresas entiendan 
sus necesidades y expectativas a 
mayor velocidad.
Para ganar corazones y billete-
ras, las empresas no solo deben 
ofrecer interacciones de marke-
ting, ventas, comercio electrónico 
y servicios sorprendentes, sino 
también demostrar que toman en 
cuenta los intereses de los demás.

2) Buscan la personalización
En la encuesta, el 84 por ciento 

comentó que es muy importante 
ser tratados como personas, no 
como números, y 2.1 veces más 
consumidores considera impor-
tantes las ofertas personalizadas.

El 70 por ciento dijo ver relevan-
te alcanzar una comprensión de 
cómo usar el producto o servicio, 
según sea el caso; para ello, es ne-
cesario una comunicación eficien-
te y clara, entender el nicho de 
mercado que se está atendiendo y 
que la oferta de valor esté bien di-
señada y enfocada para ellos.

Esto permite, a la vez, generar una 
identidad de marca consistente. 
Aquellas personas bien identifica-
das con tu marca te seguirán; en 
cambio, si tus clientes no sienten 
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una experiencia al cliente que 
realmente distinga.
Pero si bien las expectativas de 
experiencias personalizadas y co-
nectadas están acrecentándose, 
la confianza en las empresas para 
manejar de manera responsable 
los datos que requieren está to-
cando fondo.

Esto es un reto, porque hoy el uso 
de tecnologías predictivas, algorit-
mos e inteligencia artificial, se ha 
vuelto más relevante para atender 
las expectativas del cliente; por 
ello, se debe asegurar la confianza 
en el manejo de los datos a utilizar 
para prever y anticipar los deseos 
de los consumidores. 

Implementar medidas que ga-
ranticen esta seguridad y desta-
cándolas como una parte integral 
del servicio o del producto, puede 
convertirse en una gran palanca 
de marketing y retención de com-
pradores.

28 27nego cios nego cios

Publicidad
que se les trate bien y que están 
ante un producto carente de alma, 
lo abandonarán en aras de hallar 
uno con el que sí se sientan com-
plementados. 

Para aquellas compañías capaces 
de ofrecer este toque más huma-
no, las recompensas son conside-
rables. La entrega de experiencias 
personalizadas impulsa la lealtad 
del cliente. El 70 por ciento de los 
consumidores dijo que la com-
prensión de la empresa de sus 
necesidades individuales influye 
en su lealtad, y el 69 por ciento 
comentó lo mismo de la atención 
personalizada al cliente.

3) Esperan innovación
El 56 por ciento afirma buscar las 
compañías más innovadoras, el 63 
por ciento quiere que le brinden 
nuevos productos y servicios con 
más frecuencia de lo que se ha-
cía, y el 66 por ciento refirió que 
le cuesta hoy más a una compañía 
impresionarlo con sus novedades.

Vemos con estos resultados cómo 
debe preocuparle al empresario 
mantenerse renovando e inno-
vando, ya sea brindando nuevos 
productos o rediseñando los que 
ya oferta, pero esto también debe 
abarcar el servicio, un servicio 
cada vez mejor, más eficiente y 
efectivo, evolutivo, que pueda 
prever las nuevas necesidades del 
consumidor y atenderlas. 

4) Priorizan la confianza a sus 
datos personales
El 62 por ciento mencionó tener 
más miedo hoy que hace dos años 
a que sus datos sean comprome-
tidos, el 59 por ciento cree que su 
información personal en manos 
de las empresas está vulnerable a 
brechas de seguridad y el 57 por 
ciento se siente incómodo en 
cómo las compañías usan su in-
formación personal o de negocios.

Para las empresas, hay un mayor 
enfoque en ir más allá del produc-
to o servicio esperado al brindar ( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )



QUE TU VIAJE
DE NEGOCIOS

SEA PRODUCTIVO ,
EL OBJETIVO DE
CHOICE HOTELS

G E R M Á N  F E R N Á N D E Z
d i r e c t o r  d e  c h o i c e  h o t e l s

i n t e r n a t i o n a l  e n  m é x i c o

Uno de los retos de los hoteles en el mercado 
del turismo de negocios es que el viajero esté 
satisfecho y alcance sus objetivos durante su 
estancia.
 
Germán Fernández, director de Choice Hotels 
International en México, empresa franquician-
te de 12 marcas hoteleras con una experiencia 
de 80 años en el mercado internacional y 15 
años en el nacional, en entrevista para la Re-
vista MH Empresa, aseveró que es importante 
brindar al cliente  un buen descanso y contar 
con las herramientas necesarias para cumplir 
los objetivos profesionales de su viaje.
 
Tan solo el turismo de negocios representa el 
75 por ciento del turismo en el país, pero esto 

no debe convertirse en pretexto para dejar de 
lado el turismo de recreo o de descanso, des-
tacó.

«Sin duda, el sector de hoteles enfocados a los 
viajes de negocios es el que mayor crecimien-
to ha tenido en los últimos 15 años en México. 
Marcas que han surgido en el mercado captan 
hoy la mayor parte de este segmento, que era 
atendido por hoteles independientes y que des-
afortunadamente no tenían todo lo que el mer-
cado demandaba», subrayó.
 
Choice Hotels International cuenta con más de 
7 mil hoteles en más de 45 países. En México 
terminará de construir este año 40 propiedades 
y poco más de 4 mil 200 habitaciones.

Choice Hotels International cuenta 
con más de 7 mil hoteles en más de 
45 países. En México terminará de 
construir este año 40 propiedades y 
poco más de 4 mil 200 habitaciones.
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Ahora que si su necesidad es un espa-
cio más amplio, Comfort Inn, Quality 
Inn y Sleep Inn le ofrecen áreas Con-
nect en donde puede trabajar con dis-
tintos dispositivos móviles a su alcan-
ce, o bien salas de juntas para recibir a 
clientes locales. Choice Hotels sabe que 
para que un día sea exitoso tiene que 
comenzar con un buen desayuno. To-
dos los hoteles de Choice brindan a ese 
viajero, que estará todo el día en citas 
en la ciudad, un desayuno cuyo costo 
está incluido en la tarifa.
 
Entre las herramientas que brindan 
las marcas de Choice a los viajeros de 
negocios, les permite reservar desde la 
comodidad de sus dispositivos móvi-
les, así como ganar puntos de Choice 
Privileges, el programa de lealtad con 

 
La empresa franquicia en nuestro país 
las marcas Comfort Inn, producto de 4 
estrellas con 16 hoteles abiertos; Qua-
lity Inn, hotel 4 estrellas full service, 
que dispone de 11 hoteles, y Sleep Inn, 
marca de 3 estrellas de servicios limita-
dos y que ya cuenta con 13 hoteles en 
México. Adicionalmente a esas marcas, 
Choice Hotels tiene planeado el lan-
zamiento en el país de Ascend Collec-
tion, su marca boutique.
 
Todos los hoteles de Choice brindan al 
huésped amplias habitaciones vestidas 
con ropa de cama de la mayor calidad. 
También en todos los cuartos de Choi-
ce el viajero contará con internet de 
alta velocidad sin costo adicional, un 
amplio escritorio en donde trabajar y 
cafetera también de cortesía.
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más de 40 millones de socios y calificado 
como el mejor programa de la industria 
hotelera en los últimos cuatro años. Para 
la empresa, llegar a productos estanda-
rizados y tener la confianza absoluta de 
que el viaje de sus clientes será producti-
vo es su principal objetivo.
 
Germán Fernández adelantó que Choi-
ce Hotels de México tiene planes muy 
agresivos para seguir penetrando en este 
sector. Prueba de ello es el Contrato de 
Desarrollo que firmó el año pasado con 
SI Operaciones, empresa sinaloense que 
desarrollará 20 hoteles de la marca este y 
los siguientes cuatro años. El grupo em-
presarial ya contaba con cinco hoteles de 
la marca antes de la firma, y en noviem-
bre de este año iniciará operaciones su 
noveno hotel en Querétaro.
 
«Para nosotros en Choice, la confianza 
que nos ha depositado SI Operaciones 
es un enorme compromiso para que los 
ayudemos a consolidarse como uno de 
los principales propietarios de hoteles de 
negocios en el país», concluyó.

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



Una de las mayores preocupaciones de las empresas hoy día 
consiste en saber  si su consumidor prefiere realizar las com-
pras en línea o acudir físicamente a la sucursal, palpar los pro-
ductos y verlos por sí mismo antes de tomar una decisión.

Conocer esto es relevante, porque el empresario podrá saber 
hacia dónde destinar los esfuerzos: si debe enfocarse en cam-
pañas en redes sociales y tener un portal que facilite adquirir 
productos, o remodelar el negocio y tener una presentación 
atractiva para la gente que acuda directamente y se sienta sa-
tisfecha además con el servicio que se preste.

Compras físicas
vs. digitales,

¿cómo va la batalla?
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Pues un reciente estudio de la firma PwC, llamado 
«Global Consumer Insights Survey 2019», revela 
cómo avanza esta lucha entre la experiencia física 
de compra y la digital, y las noticias no parecen ser 
muy buenas.

Lo que señalan los resultados es que esta dicotomía 
entre «tienda física contra compra online» se ha su-
perado: los consumidores lo quieren todo y buscan 
una experiencia completa online y offline que abar-
que, de manera natural, los establecimientos físicos 
y todos los dispositivos y medios digitales disponi-
bles: smartphones, ordenadores, tabletas, wereables 
y dispositivos de voz, entre otros.

Para concretar el análisis, se consultó a 21 mil 480 
consumidores en 27 países, logrando una radiogra-
fía de los nuevos hábitos de compra. Evidencia lo 
que deben hacer las marcas para ofrecer una expe-
riencia única de cliente.

Entre los resultados, precisa que los consumidores 
de todo el mundo que compran al menos una vez 
a la semana en smartphones superan a quienes lo 
hacen en su computadora personal, en 24 por ciento 
los primeros contra el 23 por ciento de los segundos.

Sin embargo, la compra en tiendas físicas se mantie-
ne predominante con 49 por ciento en 2019, e inclu-
so registró un crecimiento en 5 por ciento en rela-
ción con  el año anterior, pero la compra utilizando 
los celulares tuvo un despunte del 7 por ciento en 
comparación a 2018, cuando el 17 por ciento de los 
consumidores usaba esos dispositivos.

La compra utilizando las PC también creció, aun-
que en 3 por ciento, elevándose más las adquisicio-
nes usando las tabletas, que pasaron del 12 al 16 por 
ciento.

Como algo novedoso, se suma en las tendencias un 
9 por ciento que utiliza asistentes de voz para hacer 
sus compras una vez a la semana y el 17 por ciento 
al menos una vez al mes.

Ahora, si se suman los porcentajes de compra de to-
dos los dispositivos y el modelo de asistente de voz, 
tendríamos que los consumidores acuden hasta en 
72 por ciento al uso de los servicios en línea para 
adquirir sus productos.

Entre los insumos que se adquieren, la mitad de los 
entrevistados dijo que esperan comprar productos 



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

alimentarios a través de internet este año, 
mientras que la posibilidad de ver y tocar 
los productos es el principal motivo que 
hace a las personas preferir la tienda físi-
ca; así lo asegura el 60 por ciento.

«Ofrecer una experiencia superior con-
vierte un negocio en ganador. El informe 
muestra cómo las métricas tradicionales 
de retorno de la inversión (ROI) ya no 
son suficientes para determinar el éxito 
de una compañía», refiere PwC. 

La firma asevera que lo necesario es me-
dir el retorno de la experiencia o ROX; 
eso ayudará al negocio a comprender el 
retorno que obtienen de las inversiones 
que realizan en las áreas directamente re-
lacionadas con cómo los clientes interac-
túan con la marca.

Ante unos consumidores cada vez más 
exigentes, preguntas como qué nivel de 
compromiso tienen mis empleados con 
la marca, cómo añado valor a mis clien-
tes, cómo estoy midiendo la experiencia 
de cliente y de empleado?, son indispen-
sables para proporcionar y medir la expe-
riencia de empleado y cliente y mejorar, 
así, el retorno de la experiencia.

ENTREVISTA

Unos de los temas que han tomado mayor 
relevancia mundial en los últimos años es la 
no discriminación y las empresas incluyen-
tes: Juan Antonio Rodríguez, experto médi-
co sexólogo en temas de identidad sexual,  
orientación sexual  y la salud sexual

«Mi experiencia en el trabajo que he reali-
zado en algunas empresas catalogadas como 
incluyentes y libres de discriminación y es-
tigma a personas que vivan con condiciones 
diferentes a lo considerado clásico o conser-
vador, ofreciendo un mensaje que desarrolle 
conciencia sobre cómo las empresas pueden 
mejorar su rendimiento y metas al ser in-
clusivas y a aceptar diferentes estilos de vida 
entre los integrantes del equipo».

El Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (CONAPRED) nos dice que 
las causas más frecuentes de discriminación 
son identidad y orientación sexual, color de 
piel, estado de salud, sobrepeso,  discapaci-
dad, apariencia, edad, origen étnico y situa-
ción económica, y que los grupos con ma-
yor vulnerabilidad son personas indígenas, 
niñas y niños, comunidad LGBT+, personas 
con VIH,  personas con discapacidad, per-
sonas migrantes, personas en situación de 
pobreza y adultos mayores. 
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La fundación de la Campaña de Derechos Huma-
nos nos dice que el 35% de los empleados que tra-
bajan en empresas tiene que mentir sobre su vida 
personal y de salud para obtener o conservar su 
trabajo. 

«Yo como médico sexólogo me inclino por la iden-
tidad sexual,  orientación sexual  y la salud sexual».  

«El principal aliado que me ha permitido ofrecer 
conferencias a nivel nacional es la Fundación Mé-
xico Vivo, A.C. Una ONG en la Ciudad de México 
que tiene el objetivo de unir esfuerzos y trabajar 
para mejorar la salud sexual integral de la población 

en México, particularmente en jóvenes, a través del 
arte, la educación, comunicaciones, incidencia en 
políticas públicas y acceso a servicios para la salud. 
Una de las principales responsabilidades es el con-
tenido y dinámicas impartidas en el programa de 
Generación Viva en donde he tenido la oportuni-
dad de llevar mensajes sobre temas como la edu-
cación sexual integral en adolescentes, sus padres 
y madres de familia, y maestros. De esta manera 
creemos fielmente que los futuros adultos del país 
vivirán con una mente que sume habilidades, que 
crean en la diversidad, que en su mente todas las 
personas sean iguales y que esto se refleje en sus 
campos de trabajo».

Otro proyecto de esta fundación se lla-
ma Empresa Viva, en su modalidad de 
educación y activación de la campaña 
#CeroDiscriminación. Este programa 
busca llevar salud sexual integral a las 
empresas a través de dos ejes funda-
mentales: 1. El educativo, llevando a 
las empresas educación en salud se-
xual en distintas modalidades, y los 
temas dependen de las necesidades de 
cada empresa (por poner un ejemplo, 
acoso laboral). Y 2. El eje de salud, lle-
vando a las empresas jornadas de sa-
lud enfocadas a la detección oportuna 
de infecciones de transmisión sexual. 

Por otro lado, y junto con el equipo de 
la fundación, buscamos llevar parale-
lamente la campaña #CeroDiscrimi-
nación, impulsada por ONUSIDA a 
nivel mundial, que destaca la impor-
tancia de que nadie sea discrimina-
da/o debido a su edad, sexo, identidad 
de género, orientación sexual, disca-

pacidad, raza, etnia, estado de salud 
(incluidas las infecciones de transmi-
sión sexual), ubicación geográfica, si-
tuación económica, estado migratorio 
o por cualquier otra razón. 
Fundación México Vivo es vocero de 
esta campaña en nuestro país.

Algo increíble que está pasando en 
México a nivel empresarial es el nú-
mero de compañías que se han suma-
do a la Fundación de la Campaña de 
Derechos Humanos  (HRC, por sus si-
glas en inglés), que es el brazo educati-
vo de la Organización de los Derechos 
Civiles de personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero y queer (LGB-
TQ), que está haciendo una encuesta 
que se llama Equidad MX: Programa 
global de Equidad Laboral, para eva-
luar las políticas y prácticas inclusivas 
de personas LGBT en espacios labora-
les dentro de las principales empresas 
mexicanas y otras compañías.

Este año, 69 empresas mexicanas obtuvieron la cer-
tificación de la Fundación HRC de «Mejor lugar para 
trabajar LGBT». La respuesta refleja el compromiso 
de los líderes corporativos para promover la igualdad 
y fomentar espacios laborales inclusivos y seguros 
para sus empleados.

d r .  j u a n  a n t o n i o  r o d r í g u e z
m é d i c o  s e x ó l o g o
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PUBLICIDAD
MARETI

Contacto:
Fundación México Vivo:
dr.juan.rodriguez@mexicovivo.org
david.cedeno@mexicovivo.org

Fundación HRC:
francisco@adilmexico.com 

YouTube y Facebook: El Sexo según Juan.

Este año, 69 empresas mexicanas obtuvieron la certi-
ficación de la Fundación HRC de «Mejor lugar para 
trabajar LGBT». La respuesta refleja el compromiso 
de los líderes corporativos para promover la igual-
dad y fomentar espacios laborales inclusivos y segu-
ros para sus empleados.

Algunas empresas son LexMark México, DELL 
EMC, Citibanamex, INE, Unilever,  SAP México, 
Uber, PepsiCo México, Sony Music Entertainment, 
AT&T, Coca-Cola FEMSA, Aeroméxico, Pemex, Fa-
cebook México, American Express entre otros». 

Conclusión: 
El estigma hace referencia a las actitudes y creen-
cias que conducen a las personas a rechazar, evitar 
y temer a aquellos a quienes perciben diferentes. La 
discriminación es una conducta que se desprende de 
esas actitudes o creencias. La discriminación tiene 
lugar cuando los individuos o las instituciones pri-
van injustamente a otros de sus derechos y oportu-
nidades debido al estigma. 
Todos y todas tenemos derechos sexuales, que en-
tran en el grupo de los derechos universales basa-
dos en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a 
todos los seres humanos. Dado que la salud es un 
derecho humano fundamental, la salud sexual debe 
ser un derecho humano básico.

Junto con las organizaciones y voluntarios hacemos 
posible que en México se hagan valer los derechos 
y las obligaciones en las empresas, generando me-
jores espacios de trabajo con personas que gozan de 
excelente identidad, compañerismo y desarrollo de 
habilidades, contribuyendo a vivir en un país libre e 
incluyente.

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



De acuerdo con Eriac Capital Hu-
mano (@ERIAC_), una asociación 
profesional en el área de recursos 
humanos, señala que «una inade-
cuada gestión del estrés y la falta 
de autorregulación emocional son 
algunos de los retos a lo que se 
enfrentan actualmente las organi-
zaciones para conseguir sus obje-
tivos».

El término mindfulness no solo 
consiste en manejar el estrés de 
manera efectiva; también se re-
fiere a generar acciones para 
convertirnos en personas de alto 
rendimiento. Por eso, el interés es 
creciente y seguirá aumentando 
en los próximos años en la empre-
sa.

El mindfulness (la atención plena 
al aquí y ahora) implica estar foca-
lizado al máximo, evitar la disper-

sión, concentrar toda la energía y 
recursos en los objetivos, así como 
utilizar todo el potencial creativo 
que tenemos.

Apple, Google, Nike, Procter & 
Gamble, eBay, Twitter, AstraZene-
ca, AOL, General Mills y Huffin-
gton Post están aplicando progra-
mas de #mindfulness de manera 
amplia y con enorme éxito.
( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . ) Vivimos en un mundo cada vez más conec-

tado y lleno de estímulos donde las distrac-
ciones mentales sobran y el autocontrol es 
lo primero en salir por la puerta al enfrentar 
momentos críticos en la vida y el trabajo.

Tal vez has oído hablar sobre eso de «estar 
aquí, en el ahora»; el médico y profesor es-
tadounidense Jon Kabat-Zinn acuñó una 
técnica basada en esa orientación para de-
sarrollar la atención plena. Hoy la conoce-
mos como «mindfulness».

Consiste en vivir el presente, siendo ple-
namente consciente del momento, expli-
ca Laura Valls, periodista y especialista de 
contenido E-learning, en el blog Homuork; 
añade que e trata de una respuesta para te-
ner mejor bienestar mental, «trabajando la 
inteligencia emocional para apagar la an-
gustia y el estrés diarios».

Con ello se mejora la capacidad de aten-
ción y la concentración, generando mejor 
conexión interna con los demás y con el 
entorno.
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En las organizaciones se ha encontrado que su prác-
tica reporta enormes beneficios en términos de ren-
dimiento, aumento de la productividad y satisfac-
ción laboral.

Estos son algunos ejercicios mindfulness que puedes 
emplear con tus colaboradores en el área de trabajo 
y que pueden ser benéficos:

Tener un cuaderno para capturar
momentos

Desde el departamento de Recursos Humanos se 
puede promover que cada colaborador lleve un re-
gistro de ciertos aspectos diarios del trabajo para sí 
mismos, como el mejor momento de la jornada, los 
elementos estresantes y los momentos previos a un 

acontecimiento importante, y que descri-
ba ahí cómo se sintió, cuál fue su estado 
mental, cómo reaccionó a ello y a las si-
tuaciones de estrés y cómo las evitó para 
enfocarse en las cosas importantes.

Tener una sesión semanal de
mindfulness

En estas sesiones se combinan técnicas de 
respiración con ejercicios de meditación, 
yoga y otras actividades que involucren 
conectar cuerpo y mente, dejando atrás 
la desagradable tensión, realizándolos en 
un espacio agradable, cálido y lejado del 
ruido.
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PROBENEFITS

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

Promover la respiración consciente

El objetivo es saber cómo estamos a cada momento. 
Esto puede ejercitarse en cualquier rato en la oficina 
dedicando un par de minutos a encadenar 20 respi-
raciones y entregar toda la atención al simple acto 
de inhalar y exhalar.

Fomentar el movimiento

Aquí hay que animar a tu equipo a moverse más, 
ya sea motivarlos a usar las escaleras en vez del as-
censor o levantarse de la silla y dar algunos pasos al 
menos cada hora. Caminar con conciencia plena es 

una buena manera de cuidarse físicamente y aliviar 
la tensión diaria.

Formar a tu plantilla en mindfulness

Puedes llevar a un especialista o instructor en la ma-
teria o exhortar a tu grupo a llevar algunos cursos en 
línea para conocer a fondo el tema y entender mejor 
las técnicas del mindfulness. Los reportes indican 
que las empresas que han llevado a cabo esto regis-
traron mayor satisfacción en el trabajo, elevaron su 
desempeño y mejoraron en el reconocimiento y pre-
vención del estrés, así como en el clima laboral.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

Perfecciona
tu liderazgo
para no
extinguirte
El jefe que dirige al equipo a empu-
jones está en vías de extinción. 

En los ambientes organizacionales 
el liderazgo vertical se encamina a 
una transformación de liderazgo 
horizontal; es decir, está desapare-
ciendo para comprometer a todos 
los colaboradores y mantenerlos 
integrados con responsabilidades 
para alcanzar objetivos comunes.

En el sitio web Rethink de la Escue-
la de Negocios y Marketing ESIC, la 
experta en desarrollo y aprendiza-
je de personas, Mar Cárdenas, nos 
explica que el objetivo hoy día con-
siste en empoderar a los miembros 
del equipo para alcanzar las metas 
con su desempeño, sumando a los 
otros.

Refiere que es importante tener una 
comunicación fluida y de calidad, 

evitando muchos intermediarios 
con estructuras jerárquicas comple-
jas. 

Esto es conocido como «liderazgo 
colectivo», donde los colaborado-
res deben elegir los roles para los 
que están más capacitados en cada 
proyecto; así, la motivación florece 
y les da libertad para liberar todo su 
potencial.

Sin embargo, esto conlleva también 
un cambio de mentalidad del líder 
para que se empuje con fuerza en 
un solo sentido y todos tengan esa 
ambición y objetivo marcado.

Además, el líder debe aprender a 
empoderar y delegar de verdad. 
Brindar confianza al equipo requie-
re formar nuevos líderes con tareas 
asignadas para mantener unido al 
grupo.
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En su libro Liderazgo distribuido, James Spillane, 
profesor en Aprendizaje y cambio organizacional en 
la Escuela de Educación y Política Social de la Uni-
versidad Northwestern, refiere tres tipos de interac-
ción cuando se distribuye el liderazgo.

Una es la distribución colaborativa, donde dos o más 
individuos trabajan al mismo tiempo y en el mismo 
lugar para ejecutar la misma acción de liderazgo. 
Esto se ejecuta en equipo y la tarea es la misma.

Otra es la distribución colectiva; sucede cuando los 
líderes trabajan de manera interdependiente en lu-
gares y momentos diferentes, de tal manera que las 
tareas de una persona o grupo complementan las 
tareas de otras y la suma de todas genera una prácti-
ca de liderazgo. Un ejemplo puede ser un equipo de 
construcción. Cada grupo e individuo tiene una fun-
ción diferente, pero todos contribuyen al logro final.

A estas se suma la distribución coordinada, la cual 
surge cuando la práctica del liderazgo requiere ac-
ciones secuenciales, como en una carrera de relevos; 
la actuación coordinada requiere que los miembros 
del equipo trabajen de manera secuencial para al-
canzar la meta. Esta es probablemente una de las in-
teracciones más complejas porque requiere de una 
planeación detallada de las tareas y una distribución 
precisa de las funciones, de tal manera que todas las 
acciones se encadenan secuencialmente y se dirigen 
hacia una meta específica. La falla en uno de los es-
labones implica la falla de todo el proceso.

Identificar la forma en que trabaja el equipo y las 
habilidades de cada uno, permitirá definir la estra-
tegia para alcanzar la meta, eligiendo el método más 
adecuado para distribuir el liderazgo entre cada co-
laborador, confiando en sus capacidades y teniendo 
objetivos claros.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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ESTAS SON LAS MEJORES 
APPS  PAR A  TU PRÓXIMO 
V I A J E  DE  N E G O C IO S

viajar p or motivo de nego cios no debe ser una pesadill a,  en especial si 
vas a un lugar que jamás has visitad o.

aquí  te compartimos en detalle l as mejores aplicaciones para faci-
litarte l a vida para ese próximo trasl ad o,  y  así  lo único en que te 
enfo ques sea precisamente en concretar tu trabajo con menos preo-
cupaciones,  sin distraerte tanto en saber cómo llegar al destino,  qué 
vuelos y  hoteles elegir y  cómo encontrar l as mejores ofertas.

Google Maps 
No te extravíes. Sin importar el lugar del mundo al 
que vayas, aquí podrás encontrar la dirección de tu 
hotel o el punto de encuentro.

De preferencia, busca la ubicación antes de que te 
vayas a quedar sin servicio de internet; la aplica-
ción mantendrá tu ruta en la pantalla.

También te sugerimos organizar los preparativos 
previamente en tu computadora personal conec-
tado con tu cuenta de Google; ya que emprendas 
el viaje, se trasladará automáticamente a tu celular, 
donde podrás ir consultando el camino.

Aquí se dispone de la opción de crear tus propios 
mapas, donde puedas guardar lugares e insertar 
distintos contenidos, lo cual quedará guardado y 

hasta lo podrás compartir.
Esto puede ser muy útil, sobre todo si viajarás en 
coche. Para crear tu propio mapa, entra a la página 
principal de Google Maps.

Una vez en ella, pulsa en el botón de menú que tie-
nes arriba a la izquierda, justo a la izquierda de la 
barra de búsquedas.

Se abrirá una columna con opciones, y en ella de-
bes  pulsar sobre la opción  «Tus sitios»;  ahí pulsa 
sobre la pestaña «Mapas».

En ella aparecerán otros mapas que hayas creado o 
se hayan compartido contigo. En esta pestaña, pul-
sa en la opción «Crear mapa» que tienes abajo para 
crear uno nuevo en blanco en el que podrás añadir 
nuevos sitios.



Si parte de tu ruta la viajarás en autobús o avión, Goo-
gle deja la venta de billetes a páginas de terceros. Te 
mostrará horarios y líneas, pero la compra final la 
haces en otro sitio.

En cualquier caso, consultar un vuelo y ver el enla-
ce hacia Google Flights es una opción interesante a 
tener en cuenta.

Una vez que configures tu ruta para llegar al desti-
no o hayas comprado los billetes de tren, autobús o 
avión, llega la hora de reservar un hotel.

Para reservar el hotel, puedes ir a la página principal 
de Google Maps. Busca el nombre de la localidad 
donde quieras alojarte para que aparezca su ficha en 
la columna de la izquierda.

En esta ficha de la derecha, baja hasta llegar a la sec-
ción «Hoteles», en la que te aparecerán un par de su-
gerencias. En esta sección, pulsa en la opción «Más 
hoteles» para desplegar el módulo y ampliar las op-
ciones.

Podrás ver etiquetas con cada uno de los lugares 
donde puedes hospedarte y sus precios. En la co-
lumna de la izquierda ahora  elige los días en que 
llegas y te vas para que se calculen bien los costos. 
Estos precios, por cierto, Google los saca de las dife-
rentes páginas de reserva disponibles.
Debajo de las fechas y encima de la lista de hoteles 

puedes pulsar en una opción llamada «Más filtros». 
Cuando lo hagas, podrás establecer las característi-
cas que quieras que tenga tu hotel.
Entre las características que puedes configurar está 
el precio máximo por noche que quieres, la catego-
ría o los servicios que deseas.

Según lo que elijas, desaparecerán hoteles del mapa 
para que solo queden los que cumplan con lo que 
hayas establecido.

Oanda Conversor de Divisas
Para el viajero internacional es relevante conocer 
cuánto vale su dinero y este programa es muy útil 

para ello; además, te da las tarifas actualizadas.
Este conversor de divisas desde hace años es una de 
las principales referencias a la hora de convertir las 
distintas monedas del mundo.

Su nombre procede de Olsen and Associates, firma 
de análisis y desarrollo econométrico fundada en 
1995.

En el inicio, su único producto era un conversor de 
moneda online, pero a partir de ahí empezó a di-
versificar sus servicios, siempre relacionados con la 
conversión de moneda.

Se maneja de manera muy simple. En el primer re-
cuadro, al lado izquierdo, se indica la cantidad y el 
tipo de monedas con que se cuenta y al lado dere-
cho se escoge la moneda para la cual requerirás la 
conversión.

Oanda tiene una completa base de datos de tipos de 
conversión, pasando por información de las mone-
das de prácticamente todos los países, herramientas 
de análisis para inversores, guías útiles para viajeros, 
servicios de conversión para procesos empresariales 
o incluso la posibilidad de operar en los mercados 
financieros.

Todo ello, también, da soporte a otros servicios de 
valor añadido, como la compra de cheques de viaje 
o de moneda extranjera, entre otros.

FlightAware Flight Tracker
Con esta aplicación puedes tener actualizaciones en 
tiempo real de cualquier vuelo comercial. Te permi-
te dar seguimiento a tu vuelo y te avisa si tu avión 
está retrasado o cambia su arribo o salida.

FlightAware es la compañía de rastreo de datos de 
vuelo más grande del mundo y provee soluciones 
de rastreo aeronáutico global a más de 10 mil opera-
dores y empresas de servicios aeronáuticos y de 12 
millones de pasajeros, destaca en su sitio web.

Su rastreo de vuelos en vivo es impresionante y con 
solo poner en un recuadro la aerolínea y tu núme-
ro de vuelo puedes conocer el estatus en que se en-
cuentra, ya sea si está listo para despegar, si va lle-
gando o se encuentra retrasado.
Incluso, si no conoces tu número de vuelo, con solo 
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escribir la ciudad de origen y la de destino te mues-
tra una lista de los vuelos en esa ruta y en ese preci-
so momento, pudiendo conocer el estado actual de 
cada vuelo, la aeronave y su programación respetiva.

FlightAware levanta datos de sistemas de control aé-
reo en más de 55 países, que provienen tanto de la 
propia red de estaciones terrenas ADS-B de Fligh-
tAware, como de las estaciones espaciales globales 
ADS-B Aireon y utilizando Datalink global (sate-
lital/VHF) a través de diversos proveedores de en-
vergadura, entre ellos ARINC, SITA, Satcom Direct, 
Garmin, Honeywell GDC y UVdatalink.

Hopper
Aquí podrás saber cuándo es el mejor momento 
para volar y comprar. La aplicación sigue tu ruta y 
te alerta en qué momento los mejores precios están 
disponibles.

Esta app se basa en un cálculo de algoritmos y es 
capaz de aconsejarte si es un buen momento o no 
para reservar el vuelo.
Permite saber con rapidez cuáles son las fechas más 
o menos baratas en las que puedas volar, y con un 

poco de flexibilidad se encuentran buenos precios. 
Ofrece la posibilidad de crear una  alerta  para sa-
ber cuándo es el mejor momento para reservar, y te 
muestra la lista de las aerolíneas que venden el vuelo 
que te interesa y el precio ofertado.

Skyscanner
Este es un motor de búsqueda que compara vuelos, 
hoteles y renta de automóviles; el sitio puede nave-
garse en varios idiomas ofreciendo búsquedas en 30 
lenguas.  

No vende vuelos directamente. En cambio, puede 
hallar el precio más barato para una ruta y después 
contacta automáticamente con la aerolínea o em-
presa proveedora, reservando directamente.

Además, Skyscanner mantiene informados a los 
viajeros acerca de los cambios en el viaje y ofrece 
consejos de viaje para sus clientes.

La aplicación te conecta con varias aerolíneas y si-
tios de agencias de viaje cuando elijes los mejores 
horarios y precios que se acomodan a tus necesida-
des.

No hay costes, ni comisiones, tiene aerolíneas low-
cost incluidas, con alertas por bajada de precios, 
numerosos filtros en las búsquedas, posibilidad de 
volar a «cualquier lugar», calendario de tarifas y al-
macenamiento de búsquedas recientes, entre otros 
detalles. 

Por otra parte, puedes crear un perfil de usuario o 
loguearte para que tus datos e historial estén sincro-
nizados en los dispositivos donde uses Skyscanner.

TripIt
Envía todas tus confirmaciones de hotel, vuelos, 
renta de autos y restaurantes y Tripit te armará el iti-
nerario para que sepas con exactitud dónde y cuán-
do estar.

Los viajes, por supuesto, requieren una organiza-
ción previa; la aplicación utiliza la información que 

proporciona el usuario a través de correos y mensa-
jes sobre vuelos, reservas de coches de alquiler, de 
restaurantes o de hoteles y actualiza la información 
en cada momento. 

Hay una versión gratuita y una de paga, aunque con 
la gratis te puede bastar; solo le compartes tu correo. 

Así, cada vez que hagas planes de viaje con una ae-
rolínea, hotel, alquiles un auto, etcétera, el vendedor 
te enviará un correo con los detalles de tu viaje y 
el número de confirmación. Solo debes reenviar el 
correo a plans@tripit.com para que la aplicación lo 
una en tu itinerario de viaje. 

TripIt atiende correos de más de 200 aerolíneas, más 
de 200 hoteles, más de 60 empresas de alquiler de 
automóviles  y casi todos los servicios que segura-
mente utilizarás.



La aplicación está diseñada para programar excur-
siones al mismo tiempo que planeas un viaje; por 
tanto, si reenvías un correo con el plano de viajes, 
luego otro con el cuarto de hotel durante esas mis-
mas fechas, y luego un alquiler de vehículo, TripIt 
automáticamente pondrá todo junto en un solo viaje.

Al iniciar la aplicación, se descargan automática-
mente todos tus itinerarios para el próximo viaje, 
y de tus viajes anteriores. Y esta es la verdadera be-
lleza de TripIt. Tienes al alcance de tus manos todo 
lo que necesitas saber acerca de tus próximos viajes.

Esto incluye tus números de vuelo de líneas aéreas, 
números de confirmación, dirección y número de 
teléfono de hotel, mapas de dónde encontrar aloja-
miento y otros datos de planeación. Tener todo en 

un solo lugar es mucho más fácil 
que estar buscando en miles de 
correos.

Google Translate
No te compliques con otros idio-
mas. Aquí puedes obtener la 
traducción de 100 idiomas di-
ferentes y así evitar momentos 
bochornosos si no conoces bien 
alguno.

Recuerda que también puedes 
hacer la traducción de textos, do-
cumentos, proyectos o incluso de 
páginas web completas.

Esto puede ser de gran utilidad 
en tu viaje internacional de ne-
gocios, donde puedes solicitar los 
documentos a analizar por correo 

en un formato donde puedas co-
piar el texto y vaciarlo al traduc-
tor.

La aplicación del traductor de 
Google para el celular no requie-
re internet; puedes con una foto 
de la cámara puedes traducir al 
instante textos en 38 idiomas. De 
igual manera, se puede utilizar 
para traducción de voz instantá-
nea bidireccional. 

Pero si durante el viaje requieres 
revisar sitios web en otros idio-
mas, añade la extensión de Google 
Chrome que usa Google Transla-
te y que te resultará bastante útil. 
Por último, destaca y guarda las 
traducciones en cualquier idioma 
para consultarlas después.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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La inteligencia artificial ya está teniendo un gran impacto 
en todo tipo de actividades humanas, y en el mundo em-
presarial la apuesta es que ayuda a reducir los costos de las 
predicciones.

Cuando nos referimos a predicciones, hablamos de aquellas 
cuestiones que puedan impactar en el futuro y así anticipar-
nos, y esto no necesariamente aplica solo a los negocios, sino 
también al gobierno o a nuestra vida cotidiana.

Pese a los avances en
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

valdrá más el

JUICIO
HUMANO



surgen de forma episódica y de baja 
importancia.

En una encuesta que realizó McKinsey 
a más de mil 250 participantes de una 
ampia variedad de industrias, en 91 
países, encontró que el  20 por ciento 
de los encuestados dijo que su organi-
zación se destacó en la toma de deci-
siones.

Los encuestados de las «organizaciones 
ganadoras» tenían el doble de probabi-
lidades (36 por ciento en comparación 
con el 18 por ciento para todas las de-
más organizaciones) de decir que su 
reciente decisión resultó en rendimien-
tos financieros de 20 por ciento o más. 

Al mismo tiempo, solo el 20 por ciento 
de las organizaciones ganadoras dijo 
que sus decisiones arrojaron rendi-
mientos de menos del 10 por ciento, en 
comparación  con el  51 por ciento de 
todas las demás organizaciones.

Aunque la mayor parte de las organi-
zaciones hacen concesiones entre la 
velocidad (¿qué tan rápido se tomó y 
ejecutó la decisión?) y la calidad (¿qué 
tan buena fue la decisión?), la encuesta 
mostró que los ganadores de la toma de 
decisiones obtuvieron buenos resulta-
dos tanto en velocidad como en cali-
dad, más allá de ver mejores resultados 
financieros.

El tiempo que llevó la toma de decisio-
nes fue poco; más de la mitad dijo que 
gastaban más del 30 por ciento de su 
tiempo de trabajo en la toma de deci-
siones, y en más de una cuarta parte di-
cha toma de decisiones requiere la ma-
yor parte de su tiempo de trabajo. La 
proporción de tiempo aumenta con la 
antigüedad del encargado de la toma 
de decisiones.

Sin embargo, de acuerdo a un artí-
culo del The Wall Street Journal, en 
el esquema de las predicciones viene 
la toma de decisiones y este proceso 
abarca identificar y elegir alternativas, 
y aquí es donde el juicio humano que 
aproveche y complemente dichas pre-
dicciones se volverá muy valioso, ya 
que con el avance de la tecnología las 
predicciones de las máquinas se vol-
verán muy baratas y comunes.

Aunque los datos emergentes y la re-
volución de la IA tienen la promesa 
de aumentar el juicio y la experiencia 
y ayudarnos a tomar decisiones más 
inteligentes y efectivas, nuestra cre-
ciente complejidad organizativa en las 
empresas empaña la responsabilidad 
de la toma de decisiones. 

McKinsey & Co. en un artículo recien-
te llamado «Desenredando la toma de 
decisiones de su organización», expli-
ca los diferentes tipos de decisiones 
que le dan complejidad y valor al fac-
tor humano. 

Están las de grandes apuestas, las 
cuales  tienen el potencial de dar for-
ma al futuro de la empresa.  Dichas 
decisiones poco frecuentes y de alto 
riesgo involucran a menudo situacio-
nes sin opciones claras o correctas.

Existen las decisiones transversales, 
relativamente frecuentes y que requie-
ren una colaboración amplia y un pro-
ceso de toma de decisiones efectivo en 
todos los grupos de la organización.

Se suman las decisiones delega-
das; son frecuentes y de bajo riesgo y 
pueden manejarse por individuos o 
equipos de trabajo con aportes limi-
tados de otros miembros de la orga-
nización, y las decisiones ad hoc, que 
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empresa ganadora.  Tanto las decisiones de alta 
calidad como las rápidas son mucho más comu-
nes en las organizaciones con menos capas de in-
formes. Hay que centrase sin descanso en el valor 
de nivel empresarial, una práctica 2.9 veces más 
probable que se encuentre en una organización 
ganadora. 

Solo el 41 por ciento de los encuestados dijo que 
las decisiones de sus organizaciones se alinean con 
la estrategia corporativa y en apoyo de proyectos 
de alto valor. 

Se debe obtener el compromiso de las partes in-
teresadas relevantes, una práctica 6.8 veces más 
probable que sigan las empresas ganadoras, lo que 
creará un compromiso para ejecutar decisiones 
una vez que se tomen, en especial entre las perso-
nas responsables en última instancia de una deci-
sión determinada.

El estudio también reveló que la velocidad es un 
desafío mayor para la toma de decisiones que la 
calidad.

El 57 por ciento de los encuestados dijo que sus 
organizaciones toman decisiones de alta calidad, 
en comparación con el 48 por ciento para quienes 
su organización toma decisiones rápidas, y el 37 
por ciento dijo que sus organizaciones tomaron 
decisiones de alta calidad y rapidez.

Aunque se considera que las decisiones de calidad 
impliquen una mayor deliberación y, por tanto, 
debieran tomar más tiempo, los resultados indica-
ron que los de velocidad y calidad están altamente 
interrelacionados. Entre los encuestados, resultó 
que las organizaciones que tomaron decisiones 
rápidamente tienen el doble de probabilidades de 
tomar decisiones de alta calidad, en comparación 
con los tomadores de decisiones lentos.

La combinación de alta calidad y velocidad es mu-
cho más común en las organizaciones ganadoras.

Al analizar cómo las organizaciones ganadoras 
toman decisiones en comparación con todas las 
demás, McKinsey encontró tres mejores prácticas 
fundamentales. 

Hay que tomar decisiones en el nivel correcto; a 
menudo, delegar a niveles más bajos es una prácti-
ca 6.8 veces más probable que forme parte de una 

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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CONSTRUYE
UNA MARCA
EXITOSA

Son muchos los beneficios de tener una identidad 
de marca única. No solo das valor a tu producto 
o servicio, sino que también consigues lealtad del 
consumidor, quien se identifica con lo que has di-
señado y te permite incluso segmentar tu merca-
do; sin embargo, lo complicado es que esa identi-
dad sea exitosa.

El blog freelogoservices.com nos da las siguientes 
recomendaciones para que pienses cuidadosa-
mente a la hora de definir la identidad de tu próxi-
mo producto.

Haz un análisis FODA
Estas siglas significan Fortalezas, Debilida-
des, Oportunidades y Amenazas.

Piensa en lo que haces mejor que tu com-
petencia, lo que hace menos atractivo a tu 
negocio, considera las tendencias de la in-

dustria emergente o las necesidades del cliente 
y evalúa las dificultades de productividad.
El objetivo del análisis es colocar en el cen-
tro lo que quieres conseguir y en cuatro ejes 
básicos los factores que lo rodean para obte-
nerlo.

Su importancia radica en identificar las lí-
neas de acción y planes estratégicos necesa-
rios para alcanzar las metas de la empresa, 
identificando los elementos internos y exter-
nos que la afectan.

El análisis se debe realizar desde una posi-
ción realista y a profundidad. Con esto po-
drás ubicar tu nicho de mercado y a partir de 
ahí desarrollar los elementos de identidad de 
tu marca.

Piensa en el tipo de clientes que quieres y la 
impresión que quieres causarles.

1
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cómo atacar tus debilidades y fortalecer-
te, debes seguir en esa lucha si está dando 
resultados positivos; si ya tienes un diseño 
del producto, debes mantenerlo, si acaso re-
tocarlo o renovarlo en su momento cuando 
legue el momento de innovar, pero aun así 
respetar la base con la que te identifican; y 
en cuanto el mensaje que envías a la gente 
sobre lo que ofreces, debe seguir bien iden-
tificado, sin oponerse a los valores cimenta-
dos desde el inicio.

Esto te llevará a ganar reputación y confian-
za entre tus clientes. 

No es fácil definir una identidad de marca 
exitosa, pero si lo haces bien y lo logras, ten-
drás consumidores leales, felices de invertir 
en tu producto o servicio.

Elige imágenes que te fortalezcan
La imagen de tu marca puede ser lo más re-
levante, pues es con lo que tus clientes te van 
a identificar y vas a cargar a cuestas con ella 
prácticamente en toda la vida del negocio.

Por ello, debes elegir sabiamente el diseño, 
recurriendo a un profesional que te oriente y 
plantee propuestas donde tengas claro cómo 
quieres identificarte.

Las marcas enfocadas a la tecnología tienden 
a logos simples y elegantes que representen 
modernidad y conveniencia. Las marcas di-
vertidas, orientadas a la familia, optan por 
usar colores vibrantes y tipografías distinti-
vas.

Decide qué tipo de impacto visual quieres 
dar y si va compaginado con lo que ofreces.

Sé claro y directo
Evita un branding demasiado vago, confuso 
o inconsistente. Debes destacar las cualida-
des de tu marca o servicio, dejar bien claro 
lo que estás brindando, pero también resalta 
aquí tu propuesta de valor y diferenciación.

La confianza y credibilidad se gana aportan-
do valor genuino al mercado, haciendo que 
otras personas hablen bien de ti o dando la 
cara, creando un reflejo en tus productos de 
lo que tus clientes quieren conseguir. Eso es 
literalmente hacer marca.

Incluso, puedes pedir retroalimentación a 
tus clientes para que te asegures que ellos 
tienen una percepción igual a la tuya y no 
haya confusiones en el mensaje que quieres 
enviar. 

Mantente apegado a tu identidad
Debes pensar a largo plazo y respetar lo que 
hayas definido a final de cuentas. Estar con-
sistente de tu marca y con todo lo que te has 
planteado hasta este punto. Si ya decidiste 

2

3

4

La marca es algo que te va a 
acompañar, por lo que debes 
cuidarla y hacer que crezca y dé 
frutos. Evita centrarte en el cor-
to plazo, debes ver más allá, sin 
olvidar que además del negocio 
tienes un proyecto de vida.

La confianza y 
credibilidad se 
ganan aportando 
valor genuino al 
mercado.

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

Estás por lanzar un nuevo producto o servicio, ya 
tienes todo preparado, pero aún dudas en qué precio 
lo ofrecerás y te sigues preguntado: ¿será buen pre-
cio este o el otro? 

Esta pregunta es vital, ya que de aquí depende la vida 
de tu proyecto, y es donde pueden surgir muchas du-
das. ¿Será caro lo que cobre o será muy poco? ¿Debo 
venderlo al mismo precio de mi competencia? ¿El 
mercado al que lo dirijo podrá pagarlo?
Debes tener mucho cuidado y entrar en un análi-
sis muy profundo de diversas variantes a tomar en 
cuenta para que elijas un precio adecuado que te 

permita no sólo dar valor a tu trabajo, sino también 
que este tenga éxito y pueda sobrevivir a largo plazo. 
Debes tener mucho cuidado en el momento de res-
ponder estas preguntas, por lo que debes tomar en 
cuenta diversos aspectos del mercado y tu operación 
para asi elegir el precio adecuado, buscando que ten-
gas una utilidad que te haga rentable y la percepcion 
del precio sea accesible para tu mercado. 

Estos son algunos de los principales factores a tomar 
en cuenta a la hora de definir tus precios:

Costo de tu producto o servicio
Lo que vas a producir u ofrecer a ti te cuesta. Debes 
considerarlo todo sin dejar nada fuera por pequeño 
que parezca, tomando en cuenta el costo de adquisi-
ción o producción, costos logísticos, costos operati-
vos, costos de entrega y costos de marketing; puedes 
dividirlos entre fijos y variables o costo de ventas y 
costos administrativos. 

El costo total de ellos por unidad te da una base. Si 
manejaras ese precio te dejaría sin beneficios y con 
riesgo a que si no vendes todo el producto termines 
con pérdidas; por ello debes tomar en cuenta tam-
bién el margen de ganancia que deseas. ¿Pero cómo 
considerar el porcentaje que debes tener de ganan-
cia? Esto se da por el valor agregado que ofrezcas.
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El valor agregado
¿Por qué las personas estarían dispuestas a pagar más 
por tu producto que por otros en el mercado? Aquí 
es relevante que aportes un valor diferenciador a lo 
que estás ofreciendo por sobre los demás productos 
y servicios similares al tuyo, y no solo es que esté ahí 
ese diferenciador, sino que sea visible y claramente 
identificable por tus clientes. 

La propuesta de valor está relacionada con aquello 
que puedas ofrecer que sea más útil, importante o 
relevante para tus clientes. Si brindas un mayor y 
mejor servicio que tus competidores, más elevado 
puede ser tu margen comercial; ese es el porcentaje 
que añades a tus costos. También aquí tiene una alta 
influencia la experiencia de compra.

Claros ejemplos de esto son el iPhone, el cual puede 
parecerte un producto costoso en relación con otros 
smartphones, pero lo que ellos generan es un senti-
miento de mayor estatus a sus clientes; o el café de 
Starbucks, al generar un ambiente cómodo y tran-
quilo, con ubicaciones privilegiadas que transmiten 
un sentimiento de estatus, tranquilidad, crecimiento, 
liderazgo, entre otros. Quiza tal vez en otros lugares 
puedes hasta encontrar precios más atractivos, pero 
el valor de estas marcas y su propuesta de valor está 
muy bien trabajada.  

La competencia
Igualmente, debes tener bien identificada a tu com-
petencia y saber cuánto cobra por sus productos o 
servicios. Para hacer el comparativo, deberás fijarte 
que sean empresas similares a la tuya, en cuanto a 

tamaño y costes. Si encuentras que ellos ofrecen el 
mismo producto que tú a un precio mucho menor, 
tal vez sea bueno revisar tu estructura de costos y 
averiguar si hay algo donde te estés excediendo y lo 
puedas recortar.

Aunque lo más importante es darle un valor diferen-
ciado a tu oferta, donde tu cliente o el de tu compe-
tencia sienta que el servicio o el producto le aporta 
mas valor o lo hace único.  

Recuerda que el producto de menor precio no siem-
pre es el que más se vende.

Los descuentos
Esta variable la utilizan las empresas para atraer 
clientes. Es una herramienta útil en momentos pre-
cisos, como cuando requieres renovar tu inventario 
o cuando requieres una entrada de ingresos.

Pero debes tener especial cuidado porque pueden te-
ner un efecto negativo. Para compensar estas rebajas, 
debes tener un mayor número de ventas y así recu-
perar beneficios.

Aquí es ideal calcular cuánto tienes que vender para 
conseguir tus objetivos, tomando en cuenta la reduc-
ción de precios. 

Descuentos constantes pueden llevar a tus clientes 
a percibir una reducción en el valor de tus produc-
tos, y si lo haces de manera sistemática puede ser que 
tienes un problema en la definición de precios. Esta 
técnica debe ser utilizada con suma precaución.
( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )




