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Una estrategia para cada jugador.

Amigo lector:

A todas las empresas exitosas les preocupan sus colaboradores: que estén cómodos en sus posiciones, preparados para cre-
cer con la empresa, con un rol importante en su equipo. Pero ¿en realidad las empresas tienen a los colaboradores correctos 
haciendo equipo en cada proyecto?

Por ejemplo, si  el mejor jugador de un club deportivo no forma equipo con sus compañeros, todos estarán destinados al 
fracaso. Podrá lograr aciertos individuales importantes, pero al final terminarán perdiendo, ya que una estrategia se diseña 
para que cada jugador cumpla el rol en su especialidad.

Por pequeñas que sean, las organizaciones suelen trabajar en equipo, y aunque se escuche intrascendente, no todos siguen 
la misma estrategia y colaboran para sumar. Esto genera la necesidad de redefinir los roles de los colaboradores y verificar 
en que área son expertos y así aprovechar sus valores.

Desde hoy no solo busque «hacer equipo»: también diseñe una estrategia de trabajo en la que cada individuo tenga for-
talezas, conocimientos o habilidades diferentes, y de este modo las tareas asignadas resulten en menor tiempo y sean más 
efectivas.
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PUBLICIDAD
Si tienes paladar exigente, nada como buscar en el 
mundo the best of the best, y la mejor referencia es co-
nocer los restaurantes considerados en la prestigiosa 
lista de The World’s 50 Best Restaurants.

La reconocida organización que otorga este reconoci-
miento está compuesta por un panel de mil expertos en 
cocina, quienes eligen a los mejores desde el año 2002. 

En su reciente edición, donde definieron el «top» de 
2019, destaca Dinamarca con dos restaurantes, aunque 
ninguno logró ocupar la ansiada primera posición. En 
este artículo no abarcaremos la lista completa, pero sí 
te mostraremos a fondo esos primeros cinco restauran-
tes que, por su innovación, sabor y atención, destacan 
del resto a escala mundial.

Estos son los cinco 
mejores restaurantes 
del mundo.
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8 estilo de vida 9turismo

5) Geranium, en Copenhague, Dinamarca

En la quinta posición aparece este restaurante 
danés, en el cual se podría afirmar que es un arte 
degustar sus platillos donde el dúo improbable 
de naturaleza y tecnología están en el corazón 
del progresivo menú del chef Rasmus Kofoed. 

Dispone de más de 17 platillos artísticos inspira-
dos en ingredientes orgánicos y silvestres escan-
dinavos mostrando, por ejemplo, lo que parecie-
ran unas hojas frágiles, casi traslúcidas, a partir 
de un puré de alcachofas de Jerusalén, o lo que 
parecieran ser navajas son en realidad una masa 
pintada con tinta de calamar.

En el año 2012 este local estuvo ubicado en el 
lugar 49 de la lista, por lo que ha ascendido una 
gran cantidad de peldaños a la fecha y su chef 
es el primero en ese país en ganar tres estrellas 

Michelin otorgado por la guía de alta comida 
francesa. Kofoed también es el único chef que 
ha ganado las medallas de oro, plata y bronce, 
en el prestigioso concurso global Bocouse d’Or.

Cuenta con una lista de 2 mil 500 botellas de 
vino, desde selecciones clásicas hasta jugos natu-
rales. Entre sus galardones se encuentra el Gran 
Premio de Wine Spectator y en 2018 recibió el 
galardón The Art of Hospitality Award.

4) Gaggan, Bangkok, Tailandia

En cuatro años seguidos ha sido votado como 
el número uno de entre los «50 Mejores Restau-
rantes de Asia», lo que demuestra su sostenida 
innovación y mejora en este considerado centro 
de creatividad en constante evolución. Su chef, 
Gaggan Anand, tiene influencia del restaurante 

español El Bulli, y sirve un menú de más de 25 pla-
tillos de bocaditos rápidos que muchos se comen 
con las manos.

El menú ha evolucionado de una cocina india mo-
derna a una cocina más global, incluyendo bocadi-
tos de tacos de inspiración mexicana, sushi nigiri 
japonés-indio e, incluso, galletas oreo de berenjena.

Cuenta con su clásico Yoghurt Explosion y el más 
nuevo Lick it Up, donde recomiendan a los comen-
sales lamer un sabroso curry directamente del plato.

Sin embargo, se ha anunciado que el restaurante 
cerrará en 2020, después de diez años de servi-
cio. Anand planea abrir un pequeño restaurante 
en Fukuoka, Japón. Así que si quieres conocer 
esta cocina tailandesa aún estás a tiempo.

3) Asador Etxebarri, Axpe, España

El chef Víctor Arguinzoniz posee una habilidad 
extraordinaria para combinar el sabor explosivo 
de ingredientes en apariencia simples, la mayo-
ría asados normalmente a la parrilla en casa.

geranium

gaggan

asad or etxebarri



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

Guarda gran respeto por los sabores natura-
les intrínsecos de productos de la localidad 
y logra que muestren su potencial con deli-
cadeza. Por ejemplo, la leche de cabra batida 
en mantequilla etérea, los guisantes verdes 
amplificados en su jugo y la sabrosa carne 
seca envejecida durante varios días. Las ver-
duras y proteínas son cocinadas en carbon-
cillos elaborados a partir de una variedad de 
maderas.

El local se encuentra en Axpe, un pueblo 
pintoresco enclavado en las montañas a una 
hora en coche de Bilbao. A pesar de su esta-
tus y renombre mundial, el área del comedor 
está en un segundo piso austero, adornado 
con piedra, sin ninguna pretensión. El esti-
lo de servicio es sin esfuerzo y relajado, pero 
con un encanto impecable para el entorno. 
La planta baja alberga un bar clásico que 
también funciona como pub del pueblo.

2) Noma, Copenhague, Dinamarca

Este es el segundo restaurante de Copenha-
gue en el listado. Su chef, René Redzepi, desa-
rrolló ahí un nuevo género de cocina, explo-
rando productos de forrajeo no reconocidos 
mientras tejía estudios de fermentación. Su 
enfoque visionario de platos minimalistas y 
centrados en los ingredientes le ganó el título 
de «Mejor Restaurante del Mundo» en cua-
tro años: 2010, 2011, 2012 y 2014.

En 2017 cerró el Noma original y se trasladó 
del barrio de Christianshavn a la artística isla 
de Refshalevej. Al relanzarse, introdujo una 
nueva estructura con la que ofrece tres me-
nús por año, cada uno de cerca de 20 patillos, 
basados en los mejores ingredientes, según 
la temporada. Los mariscos van del 9 de ene-
ro al 1 de junio, las verduras se extienden del 
25 de junio al 21 de septiembre y la denomi-
nada temporada Game and Forest del 15 de 
octubre al 21 de diciembre. Entre sus recetas 
resaltan el cuero de tomate lacto, el tiramisú 
café-kombucha y el garum de calamar.

1) Mirazur, Menton, Francia

Con una vista inigualable a la Riviera Fran-
cesa, tres niveles de huertos en cascada de 
donde obtienen los productos más dulces y 
un equipo de cocineros escandalosamente 
talentosos, junto con el personal de recep-
ción, se combinan para brindar la última 
experiencia en restaurantes. 

La cocina única del argentino Mauro Co-
lagreco está inspirada en el mar, las mon-
tañas y los propios jardines del restaurante, 
incluidos los cítricos de Menton.

En 2009 debutaron en el lugar 35 de la lista, 
pero diez años después alcanzaron la cús-
pide justo cuando reciben también las co-
diciadas tres estrellas Michelin e inician un 
proyecto de renovación de tres años con 
un nuevo comedor, extensiones para los 
huertos y una experiencia gastronómica 
más envolvente.

Destaca en su menú la remolacha salada 
en salmón del jardín con crema de caviar, 
huevos del gallinero con anguila ahuma-
da y avellanas y un brioche de patatas con 
huevo derretido y trufa blanca. El pan para 
compartir está impregnado de jengibre y 
se sirve con un poema de Pablo Neruda. 

Colagreco se mudó a Francia a los 20 años, 
trabajando con el célebre chef Bernard 
Loisseau hasta su muerte en 2003; más tar-
de, trabajó en París con Alain Passard en 
Arpège y Alain Ducasse en el hotel Plaza 
Athènée, antes de instalarse en Menton, lu-
gar en que abrió en 2006 el Mirazur.

También cuenta con el restaurante parisi-
no Grand Coeur, las sucursales de carne en 
Argentina, abrió recientemente el Grill 58 
en Macao y Florie’s en Palm Beach, y tiene 
presencia con otros restaurantes en Ban-
gkok y Pekín.

noma

mirazur
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El objetivo de cualquier negocio consiste en 
incrementar los resultados en ventas y la pro-
ductividad. Aunque suene fácil decirlo, muchas 
compañías encuentran bastante difícil lograrlo.

Por ello, desde hace tiempo se ha acuñado una 
estrategia orientada en la habilitación de ventas 
(Sales Enablement), término usado en el ámbi-
to comercial de muchas formas; se refiere a la 
implementación de una serie de tareas y herra-

mientas que intentan mejorar las actividades 
clave del equipo de ventas.

De acuerdo con el libro Cracking the Sales Ma-
nagement Code, el sistema se enfoca en cuatro 
categorías que buscan mejorarse para tener re-
sultados positivos. Una es el reclutamiento y 
contratación del personal encargado de las ven-
tas. Se enfoca en asegurarse de «tener a la gente 
correcta en el autobús», además de que todos 

los asientos en el camión estén ocupados; así, 
el equipo está a su máxima capacidad. Estas ac-
tividades la pueden llevar el personal de ventas 
o consultores en recursos humanos o cualquier 
otro, pero con algo en claro: contratar el núme-
ro correcto de personas correctas.

Otro aspecto es la formación y entrenamiento, 
o coaching. Ya que se tiene a la gente correcta a 
bordo, se debe hacer un gran esfuerzo en mejo-

rar sus habilidades y conocimientos para tener 
mejor ejecución en las actividades clave. 

El tercer rubro se refiere a equipar la fuerza 
de ventas con herramientas de apoyo, como 
programas de gestión de relación con el clien-
te (CRM, por sus siglas en inglés), portales de 
internet u otras auxiliares de ventas, ya sea 
con alta tecnología o herramientas de la «vieja 
escuela». Es indispensable equipar adecuada-

14 nego cios 15nego cios
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mente al personal para mejorar 
su eficiencia y efectividad. Esto 
es el corazón del Sales Enable-
ment.

El último punto, que no debe 
faltar, es la evaluación. Esta ac-
tividad determina qué tan bien 
están ejerciendo sus respecti-
vas responsabilidades la gente 
de venta y los gerentes. ¿Todos 
los vendedores son habilidosos? 
¿Están siendo efectivos en sus 
roles? ¿Están produciendo en 
los niveles anticipados? Las acti-
vidades de evaluación esencial-
mente miden qué tan bien está 
ejecutando la fuerza de ventas a 
lo largo de varios criterios. Si los 
resultados no son lo que espera-

bas, hay que regresar a los tres 
puntos anteriores.

El mismo libro refiere que se 
elaboró un estudio donde 40 
por ciento de las compañías re-
portó hacer una medición de 
alguno de los puntos de la ha-
bilitación de ventas, utilizando 
306 métricas consideradas por 
los líderes de ventas como clave 
para tener un manejo efectivo 
de las mismas.

Son seis las principales cate-
gorías que se midieron, desta-
cando la formación con 48 por 
ciento; el equipamiento, 19 por 
ciento; el coaching, 15 por cien-
to, la evaluación y organización 

con 7 por ciento cada una y el 
reclutamiento con 4 por ciento.

En la formación y entrenamien-
to se revisaron las horas, inver-
sión, número de entrenamien-
tos completados, el volumen de 
personal de ventas participante 
y la frecuencia de los entre-
namientos. En los equipos se 
analizó el porcentaje de uso de 
las herramientas, los usuarios 
conectados usando los dispo-
sitivos o aplicaciones digitales 
como el CRM, entre otros.

Si enfocas tus esfuerzos en estas 
áreas de alto impacto, será casi 
imposible que tu equipo de ven-
tas no mejore. 

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



Tienes tu empresa y quieres crecer, pero te falta 
el capital y no tienes tiempo suficiente para dar-
te abasto en lo administrativo; por mucha des-
confianza que puedas tener, la solución podría 
consistir  en encontrarte uno o más socios.

Muchos ven con recelo aliarse con otros. Esto se 
basa en la idea generalizada de que se repartirán 
los beneficios entre más personas y se tendrán 
menos ganancias. 

Sin embargo, ese temor debe desaparecer y dar 
paso a una decisión positiva, pensando en el 
provecho y el rendimiento que se pueden obte-
ner al unificar esfuerzos.

El sitio web La Central del Negocio explica entre 
los beneficios acumular mayor capital financie-
ro. Si bien se deberá repartir en algún momento 
el fruto económico, el beneficio inmediato de 
asociarse es acumular dinero para impulsar el 
negocio y tener solidez financiera.

Hora de
crecer,

aprieta el
acelerador

y busca
asociarte

Para arrancar cualquier negocio, requieres como 
base obtener capital, y la aportación de capital 
privado de los socios se convierte en un recurso 
importante para la empresa, y no es considerado 
deuda como ocurriría si se busca un préstamo 
bancario o financiamiento para tener el dinero y 
dar el empuje al negocio. El lado positivo es el 
ahorro, por supuesto, de pagos de intereses.

Otro beneficio es compartir y combinar experien-
cia profesional. Si cuentas entre tus socios con 
expertos en diversos rubros que puedas requerir 
en tu negocio, sea de abogacía, contabilidad o fi-
nanzas, tendrás una aportación de conocimien-
tos que permitirán obtener mayor rendimiento al 
negocio.

Con la combinación de talentos e ideas será di-
fícil que algo se escape en la gestión del negocio. 
Aprovechando los puntos fuertes de cada uno, se 
puede tener un mejor plan y conseguir el éxito en 
el proyecto.
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Además, está conseguir contactos y 
ampliar la cartera de clientes. Tener 
uno o varios socios te abre las puer-
tas con personas con las que tal vez 
no tenías contacto o ni siquiera co-
nocías, pero que pueden ser relevan-
tes para tu negocio. Con ello puedes 
aumentar la red de relaciones, entre 
los que puedes sumar clientes nue-
vos, proveedores estratégicos, ya sea 
de insumos o servicios, y obtener un 
conocimiento que desconocías sobre 
el mercado, acelerando de esta forma 
el proceso de crecimiento.

Se comparten las responsabilidades; 
así no tienes la necesidad de llevar 
toda la carga de trabajo. Tu tiempo 
es muy valioso y si buscas expandirte 
no podrás con todas las responsabili-
dades que ello implica, pero con ma-
nos y ojos adicionales que te apoyen 
en la sociedad de manera adminis-
trativa te será muy benéfico.

Esto te brindaría también la opor-
tunidad de tener más tiempo libre 
para tu vida personal y familiar.

Es muy motivante, por otra parte, 
tener a un lado a personas que com-
parten tu mismo sueño y buscan al-
canzar las mismas metas. Al invertir 
dinero y esfuerzo, su interés e im-
plicación para que el negocio salga 
adelante es muy elevado. Los socios 
acostumbran ser empresarios o in-
versores comprometidos, y no están 
ahí por tener un ingreso fijo, como 
lo haría un colaborador, sino por lo-
grar los objetivos. Cuando las cosas 
se pongan difíciles, sin duda podrás 
contar con ellos y tener un apoyo 
mutuo para buscar y obtener una 
solución.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Modelar profesionalmente el servicio al cliente 
y estandarizar su calidad, así como mejorar las 
prácticas de atención en todas las unidades de 
negocio de la empresa, son claves para retener a 
tus consumidores.

Entre las ventajas de modelar el servicio al clien-
te están acortar la brecha entre el servicio espera-
do por quienes acuden a tu empresa y el efectiva-
mente brindado; lograr que el nivel gerencial, los 
líderes y equipos de trabajo de las distintas áreas 

mejoren sus capacidades de acción efectiva, ali-
neándose con la misión y valores de la empresa; 
permite, además, que el cliente se identifique con 
tu marca, independientemente de quién lo atien-
da o a dónde acude si tienes distintas sucursales.

De acuerdo con Miguel Alfonso Terlizzi, direc-
tor general de la consultora en recursos huma-
nos HuCap, quien escribe en el blog Comercio 
y Justicia, hay seis etapas para implementar un 
nuevo modelo de atención eficaz.

La primera consiste en llevar un aprendizaje 
transformacional, convirtiendo en agentes de 
cambio a tus colaboradores. Esto se hace me-
diante capacitaciones vivenciales para la con-
cientización respecto a la implementación del 
nuevo modelo. Así, los mismos colaboradores 
impulsarán el desarrollo del cambio cultural en 
la organización.

Hay que hacer un diagnóstico de la brecha entre 
el servicio esperado por el cliente y el realmente 

ejecutado, así como un diagnóstico y definición 
de los objetivos del nuevo modelo a desarrollar. 
La metodología para esta etapa incluye análisis 
de información preliminar disponible, uso del 
mistery shopper en áreas de atención al cliente, 
entrevistas en profundidad con referentes de la 
compañía y actividades focales de grupo con los 
trabajadores de diferentes áreas.

Luego, con los datos y el descubrimiento de las 
áreas de oportunidad, se establecen los paráme-
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tros actitudinales, los cuales incluyen comuni-
cación verbal y no verbal, proactividad y entu-
siasmo; los aptitudinales, como la bienvenida, 
la atención y la despedida, y los externos, que 
abarcan tiempos de espera, orden, aseo y lim-
pieza, entre otros. La estandarización del mo-
delo de atención debe concretarse mediante el 
desarrollo de manuales para que todos puedan 
acceder a ellos y esté por escrito cómo se debe 
operar de manera clara y comprensible.

Aparece después la formación de formadores 
internos, responsables de «bajar» el modelo de-

sarrollado a toda la organización. Esto incluiría 
la certificación de dichos formadores en cuanto 
a contenido del modelo y capacidad de trans-
misión de este. 

Antes de ponerlo a funcionar en forma, se rea-
liza una experiencia piloto y de ser necesario se 
dan los primeros ajustes.

Aquí habrá que medir los resultados e identifi-
car los ajustes finales. Para una implementación 
exitosa, es fundamental la alineación de todos 
los integrantes de la organización y la apertu-

ra al fuerte cambio cultural que 
muchas veces propone la imple-
mentación de un nuevo modelo.

Se pueden tener resultados ex-
traordinarios cuando hay con-
gruencia entre la persona, el 
equipo de trabajo y la empresa.

Esta congruencia se denomina 
alineamiento sistémico y toma 
en cuenta tres niveles: el del in-

dividuo, el del equipo y el de la 
organización en su conjunto.

El alineamiento sistémico se ma-
nifiesta mediante una clara vi-
sión compartida y en la disposi-
ción de todos los integrantes del 
mismo sistema de saber, querer 
y lograr resultados extraordina-
rios. No se trata solo de cambiar 
la forma de pensar, sino de ac-
tuar.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Pese a la competencia en bebidas Premium y la 
férrea lucha entre competidores en el merca-
do, el tequila –una bebida tradicionalmente de 
manufactura mexicana– ha crecido a tal grado 
de que hasta ha despertado el interés, incluso 
de empresas internacionales para invertir en su 
producción, venta y comercialización.

Diego Milán, socio y Director de finanzas de 
Tequila Cocula, en entrevista para Revista MH 

Tequila,
una industria en
crecimiento, 
pese a la adversidad.

Empresa, comentó que en los últimos 18 años 
la bebida ha tenido un alza del 400 por ciento, 
pasando de ser exclusivamente nacional a atraer 
capitales extranjeros.

Mencionó que han sido principalmente esta-
dounidenses y europeos quienes han invertido 
en el sector, y en años recientes se han sumado 
japoneses en una de las tequileras del país con 
mayor presencia.
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Es un mercado muy atractivo por la 
fuerte derrama de ingresos que deja, 
abundó. Representa uno de los tres 
destilados de mayor consumo en Mé-
xico, y está considerado entre los cinco 
de mayor preferencia de los consumi-
dores en el mundo, en especial en Es-
tados Unidos.

El 83 por ciento del tequila que se ex-
porta al mundo pasa por el país vecino 
del norte, y en el segmento premium 
este porcentaje se eleva al 91 por ciento.

Anualmente se venden 220 millones 
de litros, dejando una atractiva derra-
ma económica a los productores y co-
mercializadores.

Las empresas, mencionó Diego Milán, 
han volteado a ver el tequila como una 
bebida de primer nivel gracias a los 
productores que hacen las cosas bien, 
entregando un producto de alta cali-
dad al consumidor, capaz de compe-
tirle al mejor wiski o coñac.

Por otro lado, están las atractivas utili-
dades para aquellos que venden tequi-
la de baja calidad en altos volúmenes. 
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La producción la pueden hacer muy barata, y el consumidor 
ya está acostumbrado a pagar un rango de precios que permi-
te tener un buen negocio en la cadena de suministros.

Sin embargo, Milán aceptó que no es un negocio fácil. Entre 
los retos que enfrentan día a día, los tequileros, para la venta y 
distribución en el país y a escala internacional, se encuentran 
la competencia desleal, las altas tasas impositivas, tramitolo-
gía interminable (sobre todo en otros países), mala estrategia 
de costeo por la competencia, trampas en el proceso, adulte-
ración en el producto e incluso el contrabando.

D I E G O  M I L Á N
s o c i o  y  d i r e c t o r  d e  f i n a n z a s

d e  t e q u i l a  c o c u l a

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



Uno de los errores críticos que común-
mente puede cometer un empresario es 
asumir el papel de «todólogo». Este mal 
se caracteriza por la saturación de activi-
dades. Por ejemplo, ayudar y colaborar, 
aunado al control de temas, el cuidado 
de los ingresos y vender. Todo al mismo 
tiempo.

La mayoría de los empresarios o nego-
ciantes piensa que esta es una situación 
normal y que los llevará al éxito. En rea-
lidad, esto solo significa un temor a la 
delegación de responsabilidades que se 
consideran clave para el funcionamiento 
de la organización, ya sea por pensar que 
uno mismo lo hace mejor que los demás o 
por desconfianza en las habilidades de los 
colaboradores. 

¿Pero cómo saber si te has convertido en 
un «todólogo»? Revisa los siguientes pun-
tos que comparte el portal Negocios Inte-
ligentes para que lo descubras:

Si participas en gran medida con tu per-
sonal y colaboradores cercanos ayudán-
dolos tanto que terminas haciendo sus ta-

reas o asignaciones, sin importar que no 
te correspondan, y pese a estar saturado 
sigues ofreciendo ayuda adicional todo el 
tiempo.

El problema es la mentalidad que tienes 
sobre los demás, creyendo que los otros 
no saben hacer las cosas o no quieren ha-
cerlo. Esto se puede convertir en un pro-
blema si los colaboradores te toman la 
medida y empiezan a dejarte las activida-
des para las que fueron contratados.  

El problema es que al final del día cuando 
ya quieres tomar el control de la situación 
por tu cuenta es demasiado tarde; acapa-
ras tanto que pierdes la rienda de las co-
sas, con frecuencia tomas la responsabili-
dad en muchas tareas y en situaciones de 
estrés pierdes los pendientes, te olvidas de 
las llamadas importantes, asumes labo-
res administrativas tuyas o cumples con 
compromisos pactados con los clientes.

En todo negocio es necesario mantener un 
marcaje personal a los ingresos y egresos, 
a los activos y todo lo que significa dine-
ro. Muchas veces, el «todólogo», además 
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PUBLICIDAD
MARETI

de ayudar y controlar, decide que él debe cobrar, 
y ante tantas responsabilidades se descuida en 
este mismo tema al grado de no llevar unas fi-
nanzas adecuadas. Otras veces, cae en exceso de 
confianza y termina pagando los pendientes de 
última hora, cayendo en penalizaciones o comi-
siones adicionales.

Otras veces, quieres ser quien atienda las ventas 
y al cliente, corriendo con ello grandes riesgos, 
ya que carece en general  de suficiente adaptibi-
lidad en el trato con los clientes, pues en reali-
dad su asignación es otra, vinculada con temas 
internos de la empresa, lo que le impide tener un 
nivel de negociación amplio hacia un enfoque 
de ganar-ganar.

La mayoría de los empresarios o negociantes 
participa sin organización en muchas activida-
des. Al no tener un orden, no determinan con 
oportunidad cuándo deben requerir personal 
especializado al que responsabilicen de diversas 
tareas para mejorar la estructura del negocio y 
permitir el crecimiento.

Haciendo de todo tal vez puedan lucirse de 
momento, sin saber que avanzan al fracaso. 
Lo recomendable es hacer una planeación que 
identifique las áreas de tu negocio, empresa o 
comercio, que puedes delegar y ser mejor aten-
dido por personal que te apoye, lo que enfocará 
mejor los esfuerzos; habrá menos desgaste y me-
jores resultados.

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

36 nego cios 37turismo



Coworking, 
espacios para
emprender y
crecer
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Coworking 120/Centro de Negocios 
siempre piensa en crear espacios para 
todo tipo de empresas. La idea consiste 
en resolver a los clientes la operación 
completa de oficina; así, no se preo-
cupan de nada, más que en operar su 
empresa.

Marina Nieto Leyva, Directora nacio-
nal de Coworking/120 Centro de Ne-
gocios, empresa enfocada en la renta de 
espacios para utilizarlos como oficinas, 
llegó en 2016 con el propósito de iniciar 
el proyecto con 558 metros cuadrados 
para renta en Culiacán, y al ver que las 
oficinas siempre estaban llenas comen-
zaron a ampliarse. Hoy día, tienen seis 
mil metros cuadrados en esta ciudad y 

otros dos mil 600 en Tijuana, donde 
habrían iniciado un año después con 
800 metros cuadrados.

Y mientras se desarrollaban los es-
pacios en la capital de Sinaloa, se 
planeó también el crecimiento en la 
ciudad de Hermosillo con 600 me-
tros cuadros, 35 oficinas, tres salas 
de juntas en una plaza muy conocida 
y con excelentes servicios.

En particular, Tijuana ha sido una 
ciudad que entendió perfectamente 
el servicio que se prestaba, además 
de ser por su naturaleza una región 
que brinda crecimiento en todo mo-
mento, señaló Marina.



( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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El atractivo de estos coworkings son 
todos los «servicios incluidos»,  ex-
plicó la directora. ¿Qué significa? 
Tú rentas con mobiliario, recepcio-
nista, servicio de electricidad, agua, 
coffee break, copias, impresiones, 
escaneos, horas de sala de junta; 
todo esto incluido.

A eso se le suman salas de capacita-
ción con espacio para 45 a 65 perso-
nas y un espacio de lujo: Club Work, 
un área muy concurrida para gene-
rar un ambiente fresco y elegante, 
especial para desayunos, cierres de 
negocio y presentaciones, etcétera.

«La fórmula que se maneja en 
Coworking 120 para el continuo 
crecimiento es mantener el servicio 
adecuado a cada uno de los clien-
tes», destacó.

Entre su cartera de clientes se en-
cuentran empresas como Coppel, 
Colgate y Palmolive, Sleep Inn, Pizza 
Hut, el IPADE y hasta dependencias 
de gobierno como la Secretaría de 
Economía federal, el Tribunal de 
Justicia Administrativo y Banco Sa-
badell, entre otros.

«El consejo que yo le puedo dar a 
todo trabajador, a una mujer que 
quiera crecer y emprender, es dar 
todo; amar lo que uno hace es en-
contrar el sentido de su vida. Haz 
lo que amas; así, el trabajo no será 
trabajo: será un deleite enfocarse 
en tu trabajo generando resultados, 
creérsela y actuar, comprometerse 
en el día a día con todo tu equipo 
y confiar en que todo crecimiento 
lleva un tiempo de mucho esfuerzo. 
No detenerse y darle todo para de-
lante», resaltó Marina Nieto.

V
m a r i n a  n i e t o  l e y v a

d i r e c t o r a  n a c i o n a l  d e  c o w o r k i n g  1 2 0 
c e n t r o  d e  n e g o c i o s
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Crear un ambiente ideal en la empresa, en que se desarrolle la creatividad 
e innovación de los colaboradores, puede ser complicado. Sin embargo, ha 
surgido una dinámica bastante curiosa que le da un impulso importante al 
desarrollo profesional de los trabajadores, y esto se logra jugando.

Aplicar sesiones de juego puede parecer algo poco productivo o como una 
pérdida de tiempo, pero para que esto tenga un resultado se debe tener claro 
el objetivo a lograr con el juego, poner reglas claras y una estructura defini-
da. A este tipo de dinámicas se le llama gamestorming.

Publicidad
Arya

Innova jugando con 
gamestorming



El término se usa para referir los juegos de 
brainstorming, o tormenta de ideas. En el li-
bro Gamestorming: a Playbook for Innovators, 
Rulebreakers and Changemakers, escrito por 
Dave Gray, Sunni Brown y James Macanufo, 
se explica que la meta básica es desarrollar el 
trabajo en equipo de todos los participantes 
alineados a un objetivo. Se eliminan barreras, 
la comunicación mejora, se generan nuevas 
ideas, visión y estrategia.

Los participantes deben tener claro lo que están 
haciendo, y utilizar los juegos para impulsar la 
participación, colaboración y solución de pro-
blemáticas. Con esto dirás adiós a las presen-
taciones o conferencias que en ocasiones solo 
duermen al grupo.

Los juegos de gamestorming son fáciles de im-
plementar. Inspiran compromiso y fomentan 
la creatividad, menciona el blog innokabi.com. 
Lo único que se requiere es un espacio para la 
actividad, poner límites de tiempo y espacio, 
reglas, materiales como tableros, fichas y da-
dos, entre otros, según el juego y el objetivo a 
conseguir para concluir la partida. Aquí pue-
den participar de entre tres a 20 personas, y du-
ran de 15 minutos a hora y media.

Lo fundamental en cada sesión es saber de 
dónde se parte y a dónde se quiere llegar. To-
dos los participantes deben conocer la premisa.

El gamestorming tiene una estructura defini-
da. Se divide en tres fases de lo más intuitivas: 
apertura, exploración y cierre, que forman par-
te de cualquier juego.

En la primera se abre la mente de los partici-
pantes para que fluyan las ideas, y se provoca 
una explosión de oportunidades; cuantas más 
ideas se generan en esta fase, mejor se trabajará 
en la siguiente. La clave aquí es ser divergente. 
Hay varios juegos para esta fase como el bra-
inwriting, los mapas mentales, típicos del bra-
instorming, y algunos nuevos como «la técnica 

de lo absurdo», «¿y si?», «asociaciones forza-
das» o «el antiproblema». 

En la siguiente etapa, ya que se tienen todas las 
ideas flotando, se debe explorar y experimentar 
sobre ellas. Aquí se buscan patrones y analo-
gías, se intenta ver los viejos problemas de una 
manera nueva, diferente. La palabra clave aquí 
es «emergente». Entre los juegos aplicables a 
esta parte están los cinco ¿por qué?, las 4Cs, la 
técnica de los sombreros, el diagrama de afini-
dad y bussiness model canvas. 

En el cierre se debe mover a la gente a concluir, 
a tomar decisiones, definir las acciones a llevar 
a cabo. En definitiva, marcar los pasos a seguir. 
Se deben analizar y evaluar las ideas desde el 
punto de vista realista, decidir cuál de todas las 
ideas es la más ambiciosa y en qué dirección 
quieres invertir toda tu energía y la del equipo. 
Esta es la fase «convergente»; entre los juegos 
de esta parte están «el test de los mil dólares», 
«Matriz Impacto / Esfuerzo» y «Start, Stop, 
Continue».

Al diseñar la sesión, se debe lograr el equilibrio 
entre creatividad, reflexión y toma de decisio-
nes. No hay diseños estándar, con una estruc-
tura en común; cada equipo es un mundo y ha-
brá grupos que fluyan muy rápido y otros que 
requieran más tiempo para la reflexión.

Veamos un ejemplo de una sesión de games-
torming:

Para empezar, haremos un juego de apertura: el 
antiproblema.  Esta técnica se utiliza muchí-
simo en sesiones de gamestorming, en la fase 
de generación de ideas cuando el equipo se ha 
atascado y no fluye como es debido. Por ejem-
plo, si el problema es que queremos aumentar 
las ventas y nos hemos avanzado, ¡buscaremos 
qué hacer para evitar que mi cliente compre! 
De esta forma, rompes con el enfoque con el 
que vienes trabajando y puede hallar la clave a 
tu solución. 
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y con el fin de evaluar las ideas, se da a cada 
participante mil dólares (imaginarios) para in-
vertir en las soluciones propuestas. Cada parti-
cipante puede dividir la inversión como quiera. 
La suma de la inversión obtenida por cada idea 
es un buen indicador para saber cuál de ellas es 
la más prometedora. 

Como podrás ver, son variados los juegos y las 
dinámicas, por lo que te invitamos a conocer a 
fondo cada una de ellas y tratar de llevarlas a 
cabo en tu unidad de negocios para resolver tus 
problemáticas y encontrar las mejores formas 
de innovar. 

Publicidad BM 
Home

Como técnica de exploración, la técnica de los 
cinco por qués. Se fuerza a los participantes a 
reflexionar en los cinco por qués sobre el pro-
blema detectado en la fase anterior. Por ejem-
plo, del juego de apertura hemos visto que uno 
de los problemas de no aumentar las ventas en 
línea podría ser el diseño de la página web. Ten-
dremos que reflexionar en los por qués de este 
problema, preguntándonos por qué cinco veces 
consecutivas. Nos ayudará a llegar a la causa del 
problema.

Y como juego de cierre de la sesión de games-
torming,  Test de los mil dólares.  En esta fase, 

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Como líder, lo más común es dar 
feedback a tus colaboradores. Sin 
embargo, la forma en que lo realices 
puede determinar la diferencia en la 
relación laboral y los resultados po-
sitivos que buscas en el desempeño 
del trabajador.

El feedback siempre será necesario 
como parte del proceso de mejora 
continua de la organización. La difi-
cultad puede ser convertirlo en algo 
efectivo y oportuno para ayudar a 
los colaboradores a desarrollar sus 
habilidades y mejorar sus resultados.

En realidad, el proceso es delicado. 
Se debe llevar a cabo con la mayor 
conciencia y transparencia. Al ha-
cerlo de manera correcta, se puede 
aportar valor a la empresa median-
te la mejora de indicadores; en caso 
contrario, la persona que recibe la 
retroalimentación puede sentirse 
atacada, ofendida o menospreciada. 
Comparte el blog acsendo.com.

Debes tener cuidado en que los co-
mentarios no se basen en creencias 
y preferencias personales, sino en 
datos objetivos.
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PUBLICIDAD
PROBENEFITS

Si se cuestionan las creencias o gustos del cola-
borador, afecta el clima laboral; hay que abordar 
comportamientos y hechos específicos que deben 
mejorarse o corregirse.

El comportamiento debe evaluarse de forma co-
rrecta; evita comentarios sobre situaciones espe-
cíficas o expresiones imprecisas al referirse a los 
hechos; hay que comunicar con claridad lo que se 
espera del colaborador y aquello que cree podría 
cambiar para mejorar.

Se deben reconocer los avances en trabajos y pro-
yectos significativos. Esta es una buena estrategia 
para impulsar el compromiso, la motivación y la 
innovación. Sin embargo, hay que tratar de igual 
manera aquello pendiente por mejorar. Es decir, 
se debe comenzar por lo positivo; luego, poner 
ejemplos de aquello que no salió como se espera-
ba y plantear alternativas para mejorar.

Estar atento y comprensivo es relevante. Hay 
que hacer preguntas a los colaboradores, cues-
tionarlos sobre sus funciones y que ellos mismos 
describan lo que piensan que hacen bien y qué 
aspectos estiman que podrían mejorar para lo-
grar un mejor desempeño. También se les puede 
preguntar sobre las oportunidades de mejora que 

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

identifican; esto puede ayudar a crear un plan indi-
vidual de desarrollo.

Permitirles trazarse objetivos propios puede dejar 
en claro que eres un aliado del colaborador en la 
búsqueda de alternativas para mejorar su potencial. 
No se debe imponer de manera inflexible una se-
rie de actividades con las que el empleado pueda 
no estar de acuerdo. Recuérdale tus expectativas y 
pídele que se comprometa a definir una serie de ac-
ciones de mejora.

Una sola sesión de feedback no es suficiente. Debe 
ser un proceso continuo que involucre el estableci-
miento de un periodo de seguimiento que contem-
ple varias reuniones. Así, se puede analizar, junto 
con el colaborador su progreso, si la retroalimenta-
ción inicial tuvo efecto y mejoró el rendimiento, o 
si se necesitan medidas adicionales

El feedback es una herramienta de gran poder. Es 
una ocasión única para mejorar lazos con el cola-
borador e inculcar en él los valores de la cultura 
organizacional. Cuando la retroalimentación es 
oportuna, específica y frecuente, logrará convertir 
a tu empresa en un referente de constante creci-
miento que pone en el centro de su razón de ser el 
talento humano.



5 tips
recomendados por 

Elon Musk para que 
alcances el éxito 

Cuando era niño, estaba ensimismado 
en sus sueños de invenciones durante 
el día que sus padres lo llevaron con un 
doctor creyendo que tenía problemas 
del oído porque no les hacía caso cuan-
do le llamaban. 

Al llegar a los 10 años, desarrolló su in-
terés en la computación, aprendió por sí 
mismo programación y a los 12 vendió 
su primer software, un juego llamado 
Blastar.

Era introvertido y víctima de bullying, 
hasta que a los 15 años aprendió a de-
fenderse con karate y lucha.

Continuó sus estudios, aprendió eco-
nomía y física, y en 1992 lanzó su pri-
mera compañía Zip2 Corporation, una 
guía online de las ciudades, la cual lo-
gró vender en 307 millones de dólares, 
más otros 34 millones en acciones. Elon 
Musk en 1999, usando el dinero obteni-
do, fundó su magna compañía X.com, la 
cual lo llevaría a crear el servicio de pa-

gos y finanzas Paypal; con ella adquirió 
su primer billón de dólares al venderla 
a eBay.

En 2002 fundó SpaceX y un año más tar-
de Tesla Motors, las cuales le han dado 
renombre como un empresario inno-
vador en tecnología tanto en el espacio 
como en tierra.

La versión estadounidense de Forbes 
lo ha colocado en el puesto 25 entre los 
más poderosos del mundo. El mismo 
Musk ha señalado cinco claves que lo 
han llevado al éxito hoy día.

1) Comunicarse con claridad
Aunque Musk se encuentra en un am-
biente muy especializado, donde los tér-
minos científicos y técnicos abundan, 
para lograr que los equipos se entiendan 
con claridad  y trabajen en equipo de 
manera coordinada y efectiva, les insiste 
a sus colaboradores que se comuniquen 
entre sí utilizando un lenguaje cotidiano.
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un tiempo, los analistas y escritores se burlaron 
de la propensión de Musk a pasar por alto sus 
«límites» determinados. Sin embargo, hoy Musk 
ha aprendido el valor de establecer fechas límite, 
públicas y privadas.

En cada proyecto, debes poner un tiempo clave 
para concluirlo. Nada se puede extender para 
siempre, pero también deben ser plazos facti-
bles, si no quieres arriesgarte a quedar mal con 
el público, prometiendo el lanzamiento de un 
producto que aún no has desarrollado; primero, 
pon una fecha para ti mismo y tu empresa para 
terminarlo, comprobar su eficacia y calidad, y 
posteriormente fija un día de venta al mercado.

5) Prepárate ante las crisis
A pesar de que Musk anima a sus equipos para 
lograr objetivos muy ambiciosos bajo estrictas lí-
neas de tiempo, también los prepara para lo peor. 
Desde que Tesla se fundó en 2003, el fabricante 
de automóviles eléctricos ha estado a punto de 
perder su dinero en varias ocasiones.

Sin embargo, no ha caído, pese a las turbulen-
cias, que no han sido leves. Tan solo a inicios de 
año perdió mil 100 millones de dólares de su pa-
trimonio neto luego de que las acciones de Tesla 
cayeran 11 por ciento, tras reportar una dismi-
nución de ventas récord.

Hay que estar preparado siempre para lo peor, 
y eso se logra teniendo fondos adicionales para 
contingencias, ya sea por poco flujo y malas ven-
tas o incluso incidentes naturales. 

También es bueno perfilar cómo se está movien-
do el mercado para no ser sorprendido por una 
baja demanda de ciertos productos, innovando 
constantemente, con estrategias de posiciona-
miento de marca y diversificando las inversiones.

Tal vez Musk pueda tener un día malo en uno de 
sus negocios, pero es difícil que los nubarrones 
lo cubran todo.  

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

2) Combinar múltiples habilidades
Elon Musk es el ejemplo claro de la multifun-
cionalidad. Desde crear un sitio de pagos en 
línea, cohetes espaciales y coches eléctricos, 
resalta entre sus habilidades el conocimiento 
de diversas disciplinas como ingeniería, física, 
finanzas y marketing.

Si buscas diversificar en tu negocio o ves opor-
tunidades en otro ámbito nuevo, lo mejor es 
adentrarte y conocer a fondo nuevos temas o 
tener asesores o gente especializada dedicada a 
los mismos.

3) Aprender de los fallos
En septiembre de 2017, Musk lanzó el SpaceX 
Blooper Reel. Con la grabación de ese momen-
to identificó los fallos en el aterrizaje de cohetes 
orbitales desde 2013.

En febrero de este año, la compañía consiguió 
aterrizar verticalmente dos cohetes Falcon 9 en 

Cabo Cañaveral. Esto no significa que Musk 
haya propiciado los fallos, pero sí fue capaz de 
aprender de los errores para luego resolver los 
problemas.

Lo relevante es tener la mente y los ojos abier-
tos para identificar aquello que está mal en un 
producto y buscar corregirlo. El éxito tal vez 
no llegue a la primera, pero se puede ir mejo-
rando hasta alcanzar el objetivo.

4) Establecer fechas límite internas y exter-
nas
Después de fundar SpaceX, Musk estableció 
una fecha límite para echar a volar el Falcon 
1 en 2003, aunque el lanzamiento se retrasó 
hasta 2006. Tesla también era conocido por 
no cumplir con las fechas clave: su primer au-
tomóvil, el Tesla Roadster, se envió en 2008, 
unos dos años después de su debut. Durante 
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Publicidad
Marina
Suites

Hoy día, ser inclusivo es relevante no solo para 
brindar un aspecto positivo de las empresas a 
la sociedad, sino porque los consumidores ca-
lifican en alto grado las marcas que en realidad 
abren sus puertas, y un sector poblacional que 
requiere mucho apoyo son las personas con ca-
pacidades diferentes.  

Y es que desafortunadamente las personas con 
discapacidad constituyen un grupo muy vul-
nerable respecto a su integración al mercado 
laboral. En algunas investigaciones se ha detec-
tado que una menor capacidad física o mental 
está considerada como una de las principales 
causas que generan situaciones de desigualdad 
y, por ende, causa de discriminación laboral.

De acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud, incluso en países de in-
gresos altos, entre el 20 y el 40 por ciento de 

las personas con discapacidad no suelen ver 
satisfechas sus necesidades de asistencia en re-
lación con sus actividades. La tasa de empleo 
para ellos es de solo el 44 por ciento, mientras 
para las personas sin discapacidad asciende al 
75 por ciento.
 
Un estudio de investigación en España ha com-
probado que las empresas con políticas activas 
de inclusión laboral de personas con discapaci-
dad son mejor valoradas.

El estudio «El impacto de la inclusión laboral 
y social de las personas con discapacidad en la 
reputación empresarial», del Reputation Insti-
tute, analizó 2 mil 160 evaluaciones a 12 gran-
des empresas de cuatro sectores.

Ahí se demostró que las compañías con buenas 
prácticas hacia este grupo de personas logra-
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ron aumentar la vinculación emocional con 
el consumidor en 4.6 por ciento. De media, 
la reputación crece 5.4 por ciento o, lo que es 
lo mismo, el cliente está más predispuesto a 
comprar, recomendar los productos y servi-
cios y hablar positivamente de esa compañía.

Entre otras cosas, llama la atención que a raíz 
del estudio se ha detectado que el 25 por ciento 
de la población tenga poco conocimiento acer-
ca de las prácticas de inclusión en las empresas 
hacia el colectivo de personas con discapacidad. 

Por ello, los encargados del estudio –refiere la 
página web Directivos y Empresas– aconsejan 

hacer un diagnóstico de la situación real y ana-
lizar la brecha entre el alcance de estas políti-
cas y la percepción que sus grupos de interés 
tienen de la compañía y de estos programas de 
inclusión.

También recomiendan definir políticas de ac-
ción y comunicación, siempre en ese orden; 
evaluar de forma continua la situación de cara 
a hacer correcciones o confirmar la percepción 
positiva de los públicos de interés respecto a 
las políticas de inclusión, y apoyarse en orga-
nizaciones cuyo fin sea la inclusión laboral y 
social de personas con discapacidad otorgán-
doles así mayor credibilidad y alcance.



Publicidad 
Sportkines

En México, de los más de 10 millones de per-
sonas con una discapacidad, a quienes se su-
man alrededor de 270 individuos anualmente, 
solo cerca de 35 mil tienen un empleo formal, 
según datos de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social.

En nuestro país resalta que cuando una em-
presa brinda una oportunidad a estas personas 
puede obtener diversas certificaciones de cali-
dad; además, mejora el clima organizacional y 
aumenta la productividad en general, creando 

un sentimiento de orgullo para la compañía y 
los trabajadores. 

Y es que este grupo está más dispuesto a des-
empeñar nuevas tareas o labores en el trabajo, 
y eso genera motivación a los demás. 

Aunque son muchos los retos para las orga-
nizaciones y para estas personas, el trabajo en 
conjunto solo tiene resultados positivos para 
ambos.

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

Ya está en vigor una nueva nor-
ma laboral, la cual analiza los 
factores de riesgo psicosocial de 
los trabajadores, entre estos el 
estrés, evalúa el entorno laboral 
en que se desempeñan y puede 
aplicar fuertes multas a las em-
presas si no previenen situacio-
nes que afecten la salud emo-
cional de sus colaboradores.

Si una empresa incumple con 
esta norma, y se encuentra que 
el trabajador sufre importan-
tes problemas de estrés y su 
ambiente laboral no es el más 

adecuado, el negocio puede 
recibir multas de entre 26 mil 
hasta poco más de 535 mil 
pesos, de acuerdo con la Ley 
Federal del Trabajo.

La norma es la 035, la cual 
expone que los factores de 
riesgo se clasifican en cuatro 
categorías: organización, re-
laciones, condiciones y con-
tenido.

En la organización, se con-
templa riesgo si hay una so-
brecarga de trabajo o le faltan 

las herramientas adecuadas al 
trabajador; las relaciones se 
refieren al vínculo entre los 
compañeros o los patrones; las 
condiciones tienen que ver con 
los términos de los contratos, 
y el contenido está vinculado a 
las situaciones donde el traba-
jador debe lidiar con clientes 
que lo maltratan.

La Ley busca cuidar la salud 
de los colaboradores, evitando 
estos factores de riesgo, «aque-
llos que pueden provocar  
trastornos de ansiedad, no 
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conocimientos o experiencia para tal efecto.
También abarca las jornadas de trabajo y rota-
ción de turnos que excedan lo establecido en la 
Ley Federal del Trabajo, inferencia en la relación 
trabajo-familia, cuando hay conflicto entre las 
actividades familiares o personales y las respon-
sabilidades laborales, atendiendo estas últimas 
en el tiempo que se debería dedicar a la familia o 
laborando fuera del horario de trabajo.

El liderazgo negativo es tomado en cuenta cuan-
do hay actitudes agresivas o impositivas, falta de 
claridad de las funciones y escaso o nulo reco-
nocimiento y retroalimentación del desempeño 
por los superiores.

Además, están las relaciones negativas en el 
trabajo, vinculadas a la imposibilidad de inte-
ractuar con los compañeros para la solución de 
problemas en el área laboral, y características 
desfavorables de estas interacciones en aspectos 
funcionales, como deficiente o nulo trabajo en 
equipo y apoyo social.

La evaluación del entorno organizacional debe 
comprender el sentido de pertenencia de los co-
laboradores con la empresa, la formación para 
el adecuado cumplimiento de las tareas enco-

mendadas, definición precisa de las responsabi-
lidades, participación proactiva y comunicación 
entre el patrón, sus representantes y los traba-
jadores, distribución adecuada de las cargas de 
trabajo con jornadas regulares y la evaluación y 
reconocimiento del desempeño.

La reforma sugiere la aplicación de cuestiona-
rios validados por la Ley en el centro de trabajo, 
precisamente para identificar todos estos riesgos 
y evaluar el entorno. Lo importante, destaca, es 
establecer acciones preventivas; disponer de me-
canismos seguros y confiables para la recepción 
de quejas de los colaboradores y llevar a cabo ac-
ciones que promuevan el sentido de pertenencia, 
la capacitación adecuada, definición precisa de 
responsabilidades, participación proactiva y co-
municación entre los integrantes de la empresa, 
horarios conforme a la normas, cargas adecua-
das y reconocer la labor.

Con todo esto, no solo evitarás sanciones a tu 
empresa, sino que tendrás una mejor organiza-
ción, con un ambiente positivo donde tus traba-
jadores se desenvolverán adecuada y sanamente, 
elevando sin duda su rendimiento a favor de tu 
negocio.

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

orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés 
grave y de adaptación, derivado de la natura-
leza de las funciones del puesto de trabajo y 
la exposición a acontecimientos traumáticos 
severos o actos de violencia laboral al trabaja-
dor, por el trabajo desarrollado».

La nueva adecuación sugiere la promoción 
de un entorno organizacional favorable, la 
prevención de violencia laboral y análisis del 
desempeño en el puesto asignado para preve-
nir los factores de riesgo.

La legislación también señala que los traba-
jadores deben poner de su parte y abstenerse 
de realizar prácticas contrarias a un entorno 
positivo, así como evitar la violencia laboral.

En caso de situaciones que pongan en riesgo 
la salud emocional de los trabajadores, estos 
pueden informar sobre estas prácticas al pa-
trón de acuerdo con los mecanismos que este 
establezca, o a través de la Comisión de Segu-
ridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

También se proponen exámenes médicos y 
evaluaciones psicológicas, según las normas 
que publique la Secretaría de Salud o la del 
Trabajo o las mismas que establezca la em-
presa.

Los centros de trabajo que tienen entre 16 a 
50 trabajadores deben incluir a todos en el 
análisis de riesgo de estos factores, mientras 
que quienes tengan más de 50 colaboradores 
pueden hacer el análisis con una muestra re-
presentativa, así como evaluar el entorno or-
ganizacional.

Estos análisis deben contemplar las condi-
ciones en el ambiente de trabajo que no sean 
peligrosas, inseguras, deficientes o insalubres; 
las cargas laborales no deben exceder sus ca-
pacidades cuantitativas, cognitivas o menta-
les, emocionales, de responsabilidad, y evitar 
darle cargas contradictorias o inconsistentes, 
así como la falta de control sobre el trabajo 
del propio colaborador, el cual solo aplica en 
procesos o actividades en los que se requiere 
toma de decisiones y el trabajador cuenta con 
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Publicidad
Prolimex

Los colaboradores
y la tecnología

serán uno mismo

Los avances en la tecnología no solo se convierten en retos, sino 
en oportunidades para las empresas que aprenden a integrarla y 
capacitan a sus colaboradores en ella.

Entre la revolución en robótica, automatización e inteligencia ar-
tificial, aquellos negocios que los puedan aprovechar serán más 
productivos, y las personas que logren capacitarse en estos temas 
hallarán buenas oportunidades de trabajo.



De acuerdo con una encuesta de Dell Techno-
logies  –la compañía que resultó de la fusión de 
Dell y EMC– a 3 mil 800 líderes empresariales 
del mundo, el 82 por ciento espera que en cin-
co años los humanos y las máquinas funcionen 
como equipos integrados  en su organización, 
mientras 26 por ciento dice que hoy ya trabajan 
juntos.

Sin embargo, no todos estos líderes saben lo que 
significará para ellos y sus negocios. El 50 por 
ciento piensa que los sistemas automatizados les 
dejarán más tiempo libre, pero la otra mitad no 
comparte esa opinión. Además, 42 por ciento 
cree que estarán más satisfechos en su trabajo al 
dejar en «manos» de las máquinas las tareas que 

ellos no desean hacer. El 58% dice que aprove-
chará este «tiempo libre» para estudiar y desa-
rrollar su creatividad y nuevas estrategias.

Otro dato relevante del estudio, llamado Reali-
zing 2030, citado por el portal Alto Nivel, es que 
poco más de la mitad –el 56 por ciento– dice 
que desde hoy las universidades debieran ense-
ñar a sus alumnos cómo aprender, en lugar de 
qué aprender; de esa manera estarían mejor pre-
parados para desempeñar los trabajos que toda-
vía no surgen. 

Y es que, de acuerdo con el Instituto para el Fu-
turo (Institute for the Future), establecido en 
Palo Alto, California, 85 por ciento de los em-

pleos que habrá en el año 2030 aún no se han in-
ventado. Toda esta perspectiva y puntos de vista 
tan diferentes podrían hacer que los líderes em-
presariales no se preparen de manera adecuada 
para el futuro.

Las organizaciones que desde hoy entiendan es-
tos cambios e implementen las tecnologías para 
llevarlos a cabo tendrán éxito en el futuro.

La mala noticia es que muchos líderes de ne-
gocio no se están adaptando lo suficientemente 
rápido a esta evolución. Según el estudio,  solo 
27 por ciento ha incorporado tecnologías digi-
tales en sus compañías y 93 por ciento está tra-
tando de vencer los obstáculos para convertir-

se en un negocio digital. El 61 por ciento de las 
empresas no tiene una visión y estrategia digital 
fuertes, y carece de información para demostrar 
el valor de la transformación digital. También lu-
cha contra la resistencia al cambio: los empleados 
no aceptan la evolución del negocio o no poseen 
las habilidades que la transformación requiere.

Por otra parte, en más de la mitad de las empresas 
hay tecnología obsoleta que les impide operar lo 
suficientemente rápido, y también tienen proble-
mas al manejar un cúmulo enorme de informa-
ción. La privacidad y la ciberseguridad son otras 
de sus preocupaciones: 51 por ciento admite que 
sus medidas de seguridad cibernética son inefi-
caces.
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trabajar de manera remota y flexible, que los 
empleados sepan programar o al menos que 
conozcan sobre software, y el nombramiento 
de un jefe de Inteligencia Artificial (IA), encar-
gado de aplicar estas tecnologías en la organi-
zación.

De hecho, los encuestados aseguraron que tri-
plicarán sus inversiones en IA avanzada en el 
siguiente lustro. Ocho de cada 10 encuestados 
dijeron que utilizarán la IA para adelantarse a 
las demandas de los clientes y cambiar su mo-
delo de atención al cliente con el propósito de 
brindar experiencias hiperconectadas con rea-
lidad virtual.

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

Publicidad
Promodem

El estudio Realizing 2030 también arrojó que 
casi la mitad de los encuestados –el 45 por 
ciento– estima que sus negocios podrían vol-
verse obsoletos en los próximos tres o cinco 
años, y más de la mitad de ellos no sabe cómo 
será su sector en tres años. 

Ante esta realidad, es necesario  enfrentar los 
desafíos digitales con seriedad, reaccionar rá-
pido y trabajar bajo presión. 

Entre las tendencias que los líderes de nego-
cios buscan instrumentar para subirse a la ola 
de la transformación digital está el desarrollo 
de sistemas para que la fuerza laboral pueda 



El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés) está revolucionando la vida como la co-
nocemos, y su aplicación en diferentes etapas 
de la cadena de producción y distribución de tu 
empresa puede ser muy valiosa para impulsar tu 
negocio.

Cabe recordar que el IoT es la conectividad entre 
diferentes –literal– cosas y que se comunican en-
tre sí. Dicha tecnología busca entrelazar objetos 
que utilizamos en la vida diaria mediante inter-
net para acercar el mundo físico al digital.

El término nació en 1999, cuando Kevin Ash-
ton, del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), escribió el artículo «Las cosas de Internet 
de las Cosas». Para él, la falta de tiempo de las 
personas genera la necesidad de conectarse en 
internet de nuevas maneras, las cuales permiten 
crear dispositivos que ejecutan tareas sin necesi-
dad de hacerlas nosotros. 

Así, estos dispositivos «conversan» por medio de 
diferentes protocolos en la misma red, acompa-
ñan nuestras actividades, almacenan informa-
ción y, a partir de ahí, nos auxilian en el día a día.

Estas «cosas» no necesariamente abarcan dispo-
sitivos comunes, como tu smartphone o la smart 
TV, sino también equipos electrodomésticos, 
muebles, puertas, vehículos, edificios, equipos 
de construcción o maquinaria, los cuales po-
drían comunicarse entre sí, almacenar datos y 
transmitirlos a herramientas basadas en la nube, 
que puedan traducir y analizar la información 
para algo útil.

Ejemplos en el hogar serían que tu refrigerador 
cuente con esta conectividad, te avise cuando se 
está agotando un determinado alimento y te su-
giere hacer las compras de la despensa, o incluso 
te envía recetas de cocina para que aproveches lo 
que tienes guardado. 

Otro caso sería si tu despertador avisa a tu cafe-
tera para que prepare el café desde el momento 
en que suena para que tú despiertes. 

En la industria, por supuesto, puede aplicarse 
para medir procesos, si estos son eficientes y si 
se pueden lograr mejoras. El monitoreo cons-
tante de la efectividad de estrategias o los resul-
tados de campañas es más fácil y factible cuando 
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Publicidad
CatBPro

más personas participan, y esta  capacidad de 
conectar y compartir datos permitirá trabajar 
conjuntamente a distintos departamentos para 
tomar decisiones.

Cuanto más conectadas estén las máquinas, 
más conectadas estarán las personas, y los datos 
no se agruparán necesariamente en una única 
industria en particular, sino que se usarán en 
diferentes sectores y empresas, impulsando la 
innovación.

Los sensores que conectan el mundo físico con 
el digital, por ejemplo en maquinaria, conte-
nedores, plantas de producción o puntos de 
venta, permiten, a través del análisis de grandes 
volúmenes de datos, monitorear, diagnosticar 
fallas, prevenir incidentes, ver lo que sucede en 
tiempo real y tomar decisiones inteligentes.

Esto da como resultado mayor productividad, 
disminución de riesgos y pérdidas, completo 
control, eficiencia energética y ahorro en cos-
tos operativos.

El internet de las cosas puede aplicarse a una 
tienda o almacén, donde se te comunique ins-
tantáneamente el momento en que un ítem sea 
vendido, y mediante un sensor se actualice el 
stock de tu mercancía. O un estacionamiento 
de carros, donde se sepa exactamente la ubica-
ción del automóvil y el tiempo que lleva esta-
cionado.

Como ves, las aplicaciones son amplias, adap-
tables a tu organización y con beneficios positi-
vos distinguibles y muy importante, medibles.

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



Tal vez en estos momentos estás muy ocupa-
do en tu negocio enfocando los productos para 
los millenials y centennials   (o generación Z), 
¿pero ya conoces a la generación que viene de-
trás de ellos?

Estos jóvenes son cien por ciento nativos digi-
tales. Y aunque hacer cortes generacionales no 
es una ciencia exacta, un estudio de la firma 
Pew Research Center menciona que analizar 
las generaciones ofrece «una manera de enten-
der cómo los acontecimientos globales y los 
cambios tecnológicos, económicos y sociales, 
interactúan para definir la forma en que la gen-
te ve el mundo».

Esa próxima generación tiene una manera muy 
especial de ver el mundo: a través de una pan-
talla.

¿Tu negocio se está 
preparando para la
generación Alfa?

En otros tiempos, las generaciones se definían a 
partir de sucesos históricos o sociales relevan-
tes, pero hoy día comienzan a delimitarse por 
el uso de ciertas tecnologías, refiere la BBC en 
un artículo.

La generación Alfa –la generación que viene– 
incluye en ella a todos los nacidos en 2010, el 
mismo año en que Apple lanzó por primera vez 
el iPad.

A diferencia de las anteriores generaciones 
(baby boomers, generación X y millenials), los 
Alfa serán los primeros en ser ajenos a muchos 
aspectos del mundo analógico. Son la primera 
generación totalmente digital.

Cada semana nacen más de 2.5 millones de 
Alfas en el mundo. Para el año 2025, cuando 

los expertos estiman que nazcan los últimos 
miembros de esta generación, podrían ser dos 
mil millones en total.

Empezando por sus padres, ellos están cons-
tantemente conectados a celulares e internet. 
Así, la tecnología es una extensión de su mane-
ra de conocer el mundo. 

Se espera que tengan mayor calidad de vida, no 
solo en términos de ingresos, sino en capacidad 
de elección, más oportunidades de educación 
y más cuidado hacia los otros y el medio am-
biente.

Y aunque ellos son hoy muy pequeños o muy 
jóvenes, ya influyen en la forma en que gastan 
sus padres. Se ha reportado que los niños me-
nores de 12 años y los adolescentes influyen en 

las compras totales de sus progenitores, llegan-
do a alcanzar un gasto de 670 mil millones de 
dólares en el mundo, indica el sitio web Marke-
ting4ecommerce.

¿Pero cómo se están aproximando las empre-
sas o preparando su marketing hacia esta nueva 
generación?

Google ha comprendido que tanto la gene-
ración Z y la Alfa prefieren la comunicación 
visual y el control de voz, en lugar de teclear 
y textear. En un anuncio para Google Home, 
la compañía muestra a un padre millenial y a 
una hija Alfa cerca de una ballena azul. La niña 
interrumpe al padre con preguntas y este usa 
Google Home para obtener las respuestas.
Las generaciones más jóvenes están más abier-
tas a la realidad aumentada, por lo cual Snap-
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Publicidad
Firmez Jurí-
dica

chat, muy popular entre las últimas 
generaciones, ofreció hace poco 
Snapkids, la misma aplicación de 
Snapchat, pero sin la habilidad de 
añadir amigos o compartir mensa-
jes, y la hizo contar con geofiltros de 
los parques de Disney. Como resul-
tado, el uso entre padres de los Alfas 
se incrementó.

Los Alfas son bombardeados con 
anuncios digitales; el 81 por ciento 
de los padres con hijos de cinco años 
refiere que ven videos o juegan en 
un dispositivo electrónico a diario.

Así, si tu negocio quiere conside-
rar a esa generación venidera, debe 
comenzar a  pensar en ambientes 
más digitales, con campañas publi-
citarias enteramente en redes socia-
les y analizar cómo adecuarse a las 
tecnologías de realidad aumentada e 
inmersiva, para que tu negocio sea 
visto desde ahí. 

Difícil se perfila en el futuro que un 
Alfa llegue y abra la puerta de tu ne-
gocio o llame por teléfono. Todo lo 
que requieran lo buscarán en línea; 
quien mejor presentación tenga y 
puede colocarse primero en sus pan-
tallas será el que posea más oportu-
nidades de venderles.

Aquellos negocios más empapados 
de estas estrategias no solo tendrán 
ya ventajas para llegar a la actual ge-
neración millenials, sino que habrán 
ganado el terreno para sus hijos, que 
ya influyen en parte de los gastos del 
hogar y que se convertirán en los 
consumidores de peso del mañana.

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