
4 PASOS  PARA CREAR UN PLAN
PERSONAL DE NEGOCIOS QUE
GARANTICE EL ÉXITO
DE TU EMPRESA

LAS CLAVES PARA HACER
MEJORES EQUIPOS EN
REUNIONES VIRTUALES

CÓMO CONVERTIR UN
VIAJE DE NEGOCIOS EN LAS
MEJORES VACACIONES

W W W. M H E M P R E S A . C O M . M X

PUBLICIDAD
¿ S I G U E S  P E N S A N D O  Q U E  N O  E S  U N A

B U E N A  I N V E R S I Ó N ?



SEGUPRO

c a r t a  e d i t o r i a l

C O L A B O R A D O R E S

Raúl Campos Espinoza
d i r e c t o r  g e n e r a l

Iliana Bernal Gutiérrez
d i r e c t o r a  e d i t o r i a l

Gabriela Bernal Gutiérrez
d i s e ñ a d o r a  s e n i o r

Pedro Benítez Montañez
e d i t o r

Rosario López Torres
d i s e ñ a d o r a  j u n i o r

Ameis Lectores A.C.
r e d a c t o r e s

Consulta a nuestros redactores premium en nuestra página web www.mhempresa.com f o t o g r a f í a s  c o r t e s í a  d e  s h u t t e r s t o c k
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Gracias a todas las Madres que hacen de México un mejor país para vivir

Quiero enviarles una gran felicitación de parte de todos los que integramos la Revista MHempresa a todas las madres que 
están emprendiendo un negocio, al mando de una empresa o son profesionistas, que a pesar de las diferentes adversida-
des que se topan en el mercado mexicano, han logrado superar todas esas barreras y consolidarse como referentes en su 
industria.

No solo en Mayo, sino cada día del año se debe de reconocer su lucha diaria, sus esfuerzos y sacrificios por crear mujeres y 
hombres de bien, aunado a eso una excelente integración en el ámbito empresarial. Sabemos que la lucha no es fácil en un 
país donde sigue predominando el machismo y la desigualdad en puestos laborales, es por eso que esa lucha es de todos y 
todas, porque el beneficio es de un país entero.

Así que hoy solo me queda decir “Gracias a todas las mujeres que hacen un México mejor”
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Con la proximidad de la temporada de vaca-
ciones es normal sentirse relajado, saber que 
se podrá contar con tiempo para la familia y 
para uno mismo es inevitable. Pero hay que 
tomar en cuenta que los altos cargos, líde-
res o gerentes de empresas no suelen tomar 
vacaciones cuando todo el mundo lo hace, 

siendo más que nada los viajes de negocios 
los que suelen llamarse como tal de manera 
equivocada.

A lo largo del año, los empresarios más exi-
tosos y los jefes más importantes de las em-
presas suelen viajar de manera frecuente por 

cuestiones de trabajo, pasando días o hasta 
varias semanas fuera de casa y en distintas 
partes del país o el mundo, pero a diferencia 
del resto de las personas, ellos saben como 
disfrutar estos viajes sin perder ninguna fir-
ma de documentos, acuerdos comerciales o 
nuevos negocios.

Existe desde hace un par de años la tendencia 
de convertir los viajes de negocios en oportu-
nidades para disfrutar tiempo consigo mismo 
y conocer nuevas culturas o encontrarse con 
la naturaleza en alguna exploración de sitios, 
esto dado a la conveniencia que tienen debido 
a que si se planea y se hacen rendir los días 

Cómo convertir un
viaje de negocios

en las mejores
vacaciones
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de una manera óptima no será ne-
cesario usar los días de vacaciones 
en los que se podría pasar con la 
familia o hacer gastos extras en las 
cuentas personales.

La creencia puede ser que no se 
puedan convertir los viajes de ne-
gocios en unas vacaciones, pero 
la realidad es que con una buena 
agenda y planeación es muy facti-
ble en la mayoría de los casos, es-
pecialmente en los lugares que ya 
se han visitado, en los que se tienen 
contactos de confianza para cono-
cer la ciudad o actividades que no 
demanden más tiempo de lo nece-
sario y afecten el objetivo principal 
del viaje, que a fin de cuenta son 
los negocios.

No se trata de buscar unas vaca-
ciones en cada partida fuera de la 
oficina, sino de aprender a conver-
tir cada salida al exterior en una 
oportunidad de disfrutar tiempo 
consigo mismo, ya sea en el vuelo 
de ida o regreso, en cada comida o 
una vez estando en el hotel.

Una de las buenas prácticas más 
comunes es contar con la posibili-
dad de reservar los propios vuelos 
de los destinos a los que se irá, esto 
para asegurar tener una mayor 
cantidad de tiempo en el destino 
de viaje inclusive si se sacrifica un 
poco de sueño saliendo un poco 
más temprano o tarde, esto ha de-
mostrado valer la pena para mu-
chos empresarios exitosos ya que 
les da la posibilidad de hablar un 
poco mejor con sus contactos des-
pués de una reunión importante 
donde se dijo: «Deberíamos salir 
a comer un día», dando la posi-



y aunque tal vez para algunos los viajes no 
suelen ser tan relajantes como uno lo espera, 
lo cierto es que si brindan una sensación de 
aprendizaje sin mencionar la reflexión que 
se tiene una vez volviendo a casa u oficina.

Por último, no hay que olvidar que todas 
las compañías tienen políticas respecto a 
los viajes y que a pesar que la gran mayoría 
fomentan la libertad es importante siempre 
tener en cuenta y cuidar los gastos de una 
manera pertinente ya sea uno dueño, socio 
o gerente de alto cargo.
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Sleep Inn

bilidad de hacerlo el mismo día y crear lazos 
de confianza más sólidos que se transmiten en 
negocios más estables y rentables.

En muchas ocasiones habrán casos en los que 
extender los días del viaje no será posible, es por 
ello que es esencial asegurar darle valor a cada 
momento que se cuente libre, ya sea regresan-
do a la habitación para meditar y descansar los 
suficiente o explorando la ciudad con amigos o 
socios que se encuentren en el destino.

Cada viaje de negocios produce conocimien-
to y experiencia que muy rara vez se olvida, 

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



14 nego cios 15nego cios

Existen ocasiones en los que cada empresa 
experimenta momentos de alta demanda de 
trabajo, promoviendo así la fuerza laboral y 
la innovación de distintos equipos de traba-
jo y líderes de proyectos de manera simul-
tánea, esto no solo para impulsar el creci-
miento sino también crear un valor en cada 
uno de los integrantes de cada equipo.

Es aquí el parteaguas donde se distinguen 
los líderes exitosos, quienes se encargan de 
guiar proyectos exigentes de maneras sen-
cillas, eliminando trabajo o procedimientos 
que no tienen algún valor real dentro de los 

mismos, habilitando así, recursos valiosos 
como el tiempo para trabajos que sí tienen 
relevancia.

Para estas personas, es igual de importante 
cuidar a su equipo de trabajo a la vez que los 
impulsan a crear nuevas soluciones, estrate-
gias o planes de acción que les aporten valor 
y beneficien en sus tiempos y carga laboral, 
y algunos de sus métodos que resaltan más 
para lograrlo son los siguientes.

1. Búsqueda de procesos más eficientes
Como se ha dicho antes, a los verdaderos lí-

deres no les importa y jamás será su atrac-
tivo el sobrecargar a sus equipos de trabajo 
con varias tareas a la vez o inclusive cuan-
do aún no se han terminado algunas.

Sentarse a discutir sobre los procedimien-
tos y control de tiempos es importante no 
solo para encontrar maneras más sencillas 
de realizar diferentes tareas, sino para esti-
mar de mejor manera la entrega de proyec-
tos o resultados que son exigidos hacia el 
equipo. Se trata de liberar a los integrantes 
para que encuentren maneras más senci-
llas de realizar su trabajo y que eliminen 

tareas que no tienen ningún valor o que no 
son tan importantes como lo son otras que 
requieren la misma cantidad de tiempo, 
herramientas y equipo, volviéndose así un 
punto facilitador de toda estrategia y de la 
innovación.

2. Invitación de distintas voces sin importar 
la jerarquía
Este punto puede sonar un poco raro para 
algunos, pero el sentido es bastante convin-
cente, la inclusión de miembros de un equi-
po de trabajo en juntas en las que se pro-
ponen metas dará un mensaje sobre como 
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realizarlo, siendo más claro 
al saber las opiniones de es-
tos al momento de escuchar 
algo que nunca se había im-
plementado y si el equipo 
se siente capaz de realizar, 
además de una estimación 
como tal.

Esto no solo ayuda a estimar 
en cuánto tiempo se pueden 
alcanzar nuevas metas, sino 
que de primera mano se 
escuchan, siendo estas re-
uniones una oportunidad 
importante para presentar 
ideas o perspectivas.

3. Búsqueda de cualidades 
específicas dentro de la 
empresa
Para tener una mejor refe-
rencia de este punto es im-
portante señalar que la bús-
queda de aptitudes en áreas 
fuera del equipo de trabajo 
no significa que los líderes 
quieran que su equipo se 
sienta comparado y mucho 
menos invadido por miem-
bros de otros departamen-
tos. Su punto más que nada 
es encontrar una perspectiva 
diferente cuando proyectos 
específicos lo exijan. Puede 
ser ejemplo cuando se tenga 
que realizar una estrategia 
para un sector determinado 
en el que los miembros del 
equipo no se sientan total-
mente identificados y ne-
cesiten un referencia más 
específica de alguien. Esto 
para ayudar a ser más exacto 
con la estrategia que se rea-
lice además de evitar posibles 
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fallas que no se contemplaban, dando como 
resultado un gran ahorro de tiempo.

4. Debate constructivo
Claro está que el fomentar la discusión es vi-
tal, pero también lo es la creación de un en-
torno que fomente un debate creativo. El ob-
jetivo deseado es poder aclarar dudas, fallas e 
incluso solucionar problemas que se puedan 
presentar en un futuro próximo, teniendo un 
plan de atención en caso de que esto suceda a 
la vez que se está más alerta.

Tampoco se trata de cuestionar procedi-
mientos que ya no están dando buenos re-
sultados señalando culpa alguna, sino de 
realmente tener la madurez para entender y 
regresar a procedimientos antiguos si la si-
tuación lo amerita.

5. Ser auténtico
Cualquier buen líder animará a los integran-
tes de sus equipos a expresar sus opiniones 
ya que esto es recíproco y lo ayuda a me-
jorarse a sí mismo, pero para esto es cla-
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

ve que también ellos se 
muestren con la misma 
autenticidad.

Como resultado es tener 
integrantes de equipo con 
mucha más confianza de 
poder expresar sus ideas 
y sentirse más identifica-
dos no solo con el equi-
po, sino con cada proyec-
to y la empresa como tal. 
Cuando los ejecutivos 
dejan de lado la intimi-
dación muestran a todo 
el mundo que son como 
los demás, y que también 
comparten el desafío que 
ellos tienen así como las 
experiencias.

6. Aprender del éxito y 
fracaso de otros
Por último, existen un 
gran número de ejem-
plos de vida de personas 
exitosas a través de todo 
el mundo, el aprender de 
personalidades y casos 
de éxito en el mundo de 
los negocios y estudiarlos 
a fondo sabiendo cuales 
fueron todos los erro-
res y tropiezos que su-
peraron ayudará a tener 
una mejor perspectiva y 
preparación, además de 
también comprender e 
implementar nuevos mé-
todos que los han ayuda-
do alcanzar el éxito.
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Es más que claro que para las personas en ge-
neral la crisis puede ser sinónimo de estrés. 
Hoy en día ha resaltado más que nunca el li-
derazgo en aquellas personas que han estado 
al frente de una empresa, equipo o proyecto 
justo en el momento que todo parece venirse 
abajo; pero gracias a su correcta toma de de-
cisiones, astucia y control de riesgo han podi-

do girar y convertir un momento de riesgo en 
una oportunidad.

Lo anterior se debe a que muchas personas 
exitosas como ejecutivos, líderes, gerentes, 
dueños o socios de empresas cuentan con 
planes de negocios que están preparados para 
cualquier situación que pueda emerger en sus 

empresas, y no solo eso, que también logran 
tener un perfecto balance con su vida per-
sonal.

No hay que confundirse con los planes de 
negocios comerciales o simplemente los la-
borales, que aunque sea bueno tenerlos en 
cuenta, sin olvidar que ciertos planes pueden 

ser muy generalizados o enfocados no solo 
otro rubro en el mercado, sino que también 
pueden estar especializados en una marca, 
producto o servicio en específico, e incluso 
hasta un puesto determinado.

Con esto dicho se busca crear un plan per-
fectamente a la medida de quien se disponga 
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a no solo estar preparado 
ante alguna crisis o impre-
visto en la vida laboral, sino 
también en lo personal y 
que esto ayudará a minimi-
zar la probabilidad de vivir 
un evento negativo, que 
aunque se cuente con un 
plan, siempre lo más ópti-
mo será evitarlos.

1. Haz tu resumen (hazlo 
al final)
Es raro comenzar con un 
punto que es mejor dejarlo 
al final, pero es importante 
tener la idea de que al final 
no se puede abarcar todos 
los aspectos que uno qui-
siera mejorar en su vida, al 
menos no por ahora. Tener 
en cuenta que el realizar 
un resumen dependerá de 
los siguientes tres puntos 
a mencionar y depende 
de cada persona qué tanto 
quiere desarrollarse y cuá-
les son los objetivos. Un 
resumen largo con muchas 
metas y objetivos es sinóni-
mo de un plan a largo pla-
zo, mientras que uno corto 
no significa que sea mejor 
o peor, lo único que cambia 
es el tiempo en el que uno 
quiere resultados, ya que 
un plan personal y laboral 
no se realiza una sola vez, 
se trata de llegar a actuali-
zarse conforme se va avan-
zando.

2. Objetivos generales y el 
centro de ellos
Todos tenemos objetivos, 
tanto profesionales como 

en la vida personal. Ya sea 
leer una cierta cantidad de 
libros al mes, cumplir una 
meta de venta o pasar más 
tiempo con la familia, es 
importante resaltar cada 
uno de ellos para que nos 
demos cuenta que es lo que 
comparten en común, ya 
sea como ser mas discipli-
nado o aprender una nueva 
habilidad que nos ayude a 
cumplir o escalar de un ob-
jetivo a otro. Encontrar el 
foco en común de cada uno 
de ellos es importante ya 
que ayuda a evitar desvíos 
o pérdida de tiempo.

El propósito de este punto 
es encontrar las acciones y 
definir de mejor manera las 
metas, no solo para reen-
contrarse con inspiración 
que se tuvo una vez inicia-
do este plan, sino también 
para trazar un camino más 
eficaz hacia cada objetivo.

3. Análisis FODA (Forta-
lezas, Oportunidades, De-
bilidades y Amenazas)
Una vez definidos los ob-
jetivos y encontrados los 
puntos en común es im-
portante el autoanálisis 
para comprender qué tan 
capacitada puede estar una 
persona para iniciar con 
la preparación de su plan. 
Saber con que es lo que 
cuentas o qué tanto ya has 
avanzado anteriormente 
para cumplir con lo que se 
ha propuesto es importan-
te porque ayuda a que las 



como uno las planea, pero sin importar esto, 
es muy recomendable echar un vistazo de vez 
en cuando al plan de negocios que está desaro-
llando, ya que como se mencionó en el primer 
punto, la finalidad es buscar la adaptabilidad 
para que los resultados sean óptimos, se puede 
y se debe modificar el plan ya que los tiempos y 
las situaciones cambian, para bien o para mal.

Recordar que el objetivo de su creación no solo 
es lidiar con una crisis de la mejor manera, 
sino tratar de evitarlas y permitir el desarrollo 
tanto personal como laboral de las personas.
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Altos cargos empresariales y personalidades exitosas en el mundo 
de los negocios comparten una misma filosofía respecto a las va-
caciones que a pesar que pueden sonar repetitivas para algunos, lo 
cierto es que muchas veces no se les da el peso que se debe, y es la 
importancia de no contar con tiempo muerto o improductivo en su 
agenda diaria sin importar si están en vacaciones, ya que tienen muy 
en cuenta el aprovechar esos tiempos para descansar y algo mas.

Las prácticas más recurrentes y preferidas son la práctica de al-
gún deporte, pasar tiempo con la familia y leer un libro. También 
existen otras actividades que a los grandes empresarios les son 
atractivas debido a que ayudan a sentirse productivos.

personas sepan en qué punto se encuentran, 
además de que ayuda a encontrar factores de 
riesgo o amenazas que pueden perjudicar en el 
avance personal y laboral.

Es muy difícil ser bueno en múltiples cosas, 
pero la dificultad disminuye una vez que se 
sabe qué es en lo que se puede mejorar y qué 
oportunidades tomar no solo para mejorar 
sino también para evitar malos ratos a futuro.

4.Modificar sobre la marcha sin temor
Por último, es claro que como cualquier situa-
ción en la vida puede que las cosas no salgan 

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Se trata de tener en cuenta 
estrategias fáciles, sencillas y 
efectivas que se puedan apli-
car tanto en la vida personal 
como en lo laboral y familiar, 
ya que fortalecen y desarrollan 
actitudes blandas que son más 
que esenciales en cualquier 
gerente, líder, socio o dueño 
de cualquier empresa.

Inicio de una rutina saluda-
ble
Ya sea dar inicio a alguna ac-
tividad física o hacer un cam-
bio en los planes alimenticios, 
las vacaciones son una buena 
oportunidad que muchas per-
sonas productivas aprovechan 
para crear una nueva rutina 
que les ayude a sentirse mejor 
consigo mismos, despejar la 
mente y ayudar a desarrollar 
nuevas ideas.

Puede ser el incluir una cami-
nata de media hora para plani-
ficar el día siguiente, prácticas 
de meditación o el consumo 
de alimentos más saludables a 
cierta hora del día, lo impor-
tante es no solo ayudar al cuer-
po, sino también a la mente al 
mismo tiempo que a mediano 
plazo se lograran resultados 
bastante agradables.

Desconexión
Muchas veces se ha hablado 
sobre el crear la posibilidad 
de alejarse por un tiempo de 
los correos electrónicos, el te-
léfono, la computadora, etc. 
Esto debido a que esta prácti-
ca brinda cierta sensación de 
libertad ocasionada.
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No se trata de ignorar los mensajes o llamadas 
lanzando los dispositivos a una caja, sino más 
bien de crear momentos en los que se puedan 
prescindir de ellos para dar un plus al descan-
so y centrarse en la vida real sin ninguna ata-
dura.

Desarrollo de una nueva pasión
Esto es muy importante ya que no solo ayuda 
a la concentración sino que también fomenta 
a tener un equilibrio en la vida. Pintando, es-
cribiendo, bailando, etc. Lo importante en este 

punto es tener una actividad que pueda ayudar 
a sentirse fuera de la rutina y que a su vez brin-
de aire de bienestar una vez terminada.

Esto ha ayudado a múltiples personas, ya que 
el adoptar alguna de estas prácticas no solo 
ha demostrado que las personas regresan con 
más y mejores energías a la oficina, sino que 
también los ayuda tener un lugar o ambiente 
que les ayude a regenerar esa sensación de ins-
piración cuando lo necesiten.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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5 consejos
que dan los jefes

exitosos para
estructurar un
día productivo

desde casa

Sin duda alguna los trabajos de oficina han 
ido adaptándose y mejorando en distintos 
aspectos con ayuda de nuevas herramientas 
tecnológicas y plataformas digitales que les 
permite continuar su trabajo desde la como-
didad del hogar. Siendo que más del 50% de 
los trabajadores optaron por seguir trabajan-
do en esta misma condición en el futuro.

Muchos jefes de departamentos y líderes de 
proyecto han sabido gestionar a sus equi-
pos de trabajo desde sus hogares mejoran-
do poco a poco la productividad, y es im-
portante que cada jefe conozca los métodos 
que han mostrado mejores resultados en 
lo que un rendimiento laboral diario en el 
nuevo mundo híbrido.

1. Identificar y adaptarse a un ritmo de trabajo
En esencia es hablar sobre cómo se siente una 
persona al encontrarse realizando tareas labo-
rales en casa, como lo sería mantener un ritmo 
constante, lo cual significa que no hay ruptura 
en el día de esas personas ya que todo se en-
cuentra controlado.

El encontrar este equilibrio es fácil con una pla-
neación la noche anterior sobre las actividades 
que ya se tienen que realizar y estimar un tiempo 
sobre otras nuevas que puede surgir desde la di-
rección de la empresa. Esto ayuda a las personas 
a saber que tanto tiempo pueden o deben inver-
tir en cada tarea para que al final del día puedan 
terminar sin sentirse presionados y acelerar ta-
reas que realmente se deben de tomar con calma.
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2. Desconexión
Muchas personas suelen tener, hasta el día 
de hoy, problemas para desconectarse y en-
contrar un descanso óptimo entre sus tareas 
laborales siendo muy recurrente que muchos 
optan por terminar sus pendientes lo más rá-
pido posible para hacerlo.

Se ha visto en repetidas ocasiones que el uso 
de múltiples dispositivos móviles altera el ci-
clo de sueño y que la eficiencia de un buen 
descanso sea mala, es por eso que jefes im-
portantes dentro de las empresas promueven 
ciertas horas para que realmente puedan des-

cansar de los dispositivos y brindan informa-
ción sobre cómo esto puede afectar a que no 
se sientan descansados después de despertar. 
Encontrar un equilibrio puede ser un poco 
difícil al principio pero la mejora en la produc-
tividad diaria se ve a la alza en poco tiempo.

3. Preparación ante todo
Existen puntos que tomar en cuenta cuando 
se trabaja desde casa, como lo pueden ser las 
presiones familiares, problemas con la luz o 
una falla en el servicio de internet puede afec-
tar el día a día de cualquiera, es por eso que 
siempre se debe de estar preparado ante todo.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

Es importante contar 
con una especie de pa-
raguas en caso de que 
cualquier diluvio pueda 
afectar directamente en 
la productividad. Una 
especie de plan que pue-
da servir cuando situa-
ciones o problemas se 
presenten sin aviso al-
guno, esto demuestra y 
ayuda a la resolución de 
problemas de una mane-
ra más eficaz y más tran-
quila.

4. Lista de éxito
Un consejo que común-
mente se ve en cualquier 
agenda de líder, jefe o 
dueño de una empresa 
es una lista de cosas por 
hacer. Muchas veces es-
tas se pueden manejar 
como solo una lista de 
recordatorios que van 
surgiendo en el día pero 
es una buena práctica 
para mantenerse organi-
zados en el día.

La elaboración de una 
pequeña lista de tareas 
que realizar en el día, in-
cluyendo las actividades 
no laborales, ayudará 
a no solo sentirse más 
productivo, sino que a 
su vez con el paso de los 
días se podrá hacer más 
eficiente el uso del tiem-
po para diferentes ta-
reas. Una pequeña hoja 
de papel pegada al mo-

nitor donde se marquen 
las tareas ya realizadas 
atrae el sentimiento de 
bienestar.

5. Cambia de perspec-
tiva
Los grandes jefes tienen 
la capacidad de poder 
estructurar y gestionar 
sus días a la vez que cui-
dan el desempeño de los 
integrantes de su equipo 
contemplando el marco 
de las metas tanto espe-
cificadas por la empresa 
como las personas y las 
que tiene el equipo por si 
mismo.

Es por eso que el mi-
rar como funciona todo 
desde un punto de vista 
un poco más lejano ayu-
da a tomar mejores de-
cisiones, ya que pueden 
mirar qué es y donde 
existen áreas de opor-
tunidad en cada uno de 
los procesos y poder de-
tectar el talento huma-
no que sobresale en las 
tareas que se les confía. 
Ya que a final de cuentas 
no tiene mucho sentido 
analizar el desempeño 
diario si no se cuenta 
con una vista de todo 
el panorama en general. 
Esto ayuda bastante para 
estructurar el día a día 
de los altos cargos sin te-
ner que sobrecargarse.
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Las claves
para hacer

mejores equipos
en reuniones

virtuales

Seguramente se ha escuchado en más de una 
ocasión que el confinamiento en casa ha ace-
lerado considerablemente cómo las personas 
adoptan el uso de tecnologías para satisfacer 
sus necesidades tanto sociales como profe-
sionales, ya que no solo el ecommerce ha te-
nido un gran incremento, sino también los 
métodos para comunicarse tanto con seres 
queridos como con sus equipos de trabajo 
mediante reuniones virtuales.

Las videoconferencias han tenido una gran 
importancia para seguir sosteniendo empre-
sas debido a que estas optaron por enviar a 
un gran número de personal a trabajar desde 
casa para mantener su salud a salvo.

Con esto dicho, los gerentes, socios y dueños 
de empresas han optado por adquirir no solo 
la habilidad de aprender a manejar la plata-
forma o herramientas de comunicación que 

más les convenga para sus empresas, sino 
también a manejar las reuniones de una ma-
nera profesional enfocada en distribuir la in-
formación de manera más clara por parte de 
cada uno de los integrantes de la videocon-
ferencia sin sobrepasar un tiempo estimado.

Es por eso que aquí mencionamos algunos 
tips que dueños, socios, líderes y gerentes de 
empresas exitosas siguen para manejar sus 

reuniones virtuales de una manera profesio-
nal y clara que ayude mantenerse comunica-
dos y que promueva la productividad como si 
estuvieran trabajando de manera presencial.

Mantener orden del día
Con esto se tiene la referencia de que en gran-
des empresas con un gran o pequeño volúmen 
de empleados en sus equipos de trabajo tienen 
la práctica de enviar algún documento con 
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previo aviso a la reunión 
para poder preparar a los 
integrantes sobre los temas 
de los que se va a hablar y 
así poder dar la oportuni-
dad de que se formulen pre-
guntas que en algunos casos 
no surgen por parte de los 
mismo organizadores de la 
reunión pero que sin duda 
alguna ayuda bastante ya 
que los mismos empleados 
dan pie a evitar problemas 
o retrasos en tiempos pos-
teriores. 

Dividir en equipos
Para poder tener una reu-
nión organizada es indis-
pensable involucrar a un 
menor número de personas 
de ser posible, ya que esto 
resulta mucho más senci-
llo para el organizador a la 
vez que permite prestar más 
atención a cada integrante 
de manera individual, y en 
caso de no ser posible hacer 
que una reunión sea peque-
ña es muy importante escla-
recer normas de comunica-
ción como el definir gestos 
para señalar o indicar pun-
tos importantes como lo se-
ría el levantar la mano para 
poder dar una opinión por 
parte de los integrantes.

Definir roles
Aunque este punto depen-
de un poco de la antigüedad 
de los empleados es impor-
tante explorarlo, ya que el 
definir roles y responsabili-
dad en los empleados cuan-
do las reuniones son de un 



cualquier momento sin importar las veces 
que se probaron las plataformas o conexión 
de internet. Es importante tener una alter-
nativa en caso de que el primer método falla 
a la vez de mencionarlos y que cada uno de 
los llamados integrantes a la reunión lo se-
pan antes de iniciar la videoconferencia.

El asegurar que todos los empleados o 
miembros de equipos de trabajo sepan a 
dónde o qué hacer hará más fácil  el manejo 
de esta situación si llega a presentarse.
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gran volumen ayudan a la organización y 
esclarecimiento de dudas que se puedan pre-
sentar sin la necesidad de una interrupción, 
se habla de la antiguedad por que estos pape-
les se les confiere a personas que conozcan la 
empresa de pies a cabeza y que al momento 
que se les otorga ese rol se sienten en mayor 
confianza para poder dar su punto de vista 
hacia los organizadores de las reuniones para 
poder manejar todo de una mejor manera.

Plan B por mala conexión
Por último es importante saber y tener en 
cuenta que los imprevistos pueden ocurrir en 
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El trabajo remoto ha sido un proceso alta-
mente transformador para la gestión de per-
sonal, y el departamento de recursos huma-
nos de muchas empresas ha sabido adaptarse 
incluso de manera brusca sin dejar de lado lo 
que más importa, las personas.

Lo que se ha visto en estos meses pasados es 
que la tecnología ha permitido trabajar con 
la misma capacidad de manera remota, y que 
la interacción con los equipos de la mano 
con herramientas de gestión de proyectos 
se ha vuelto tan común que más seguro que 
muchas empresas seguirán realizando estas 
prácticas debido a los beneficios y bienestar 
en sus empleados.

Con esto dicho también está claro que la 
misma forma de captación de talento y eva-
luación de colaboradores ya seguir la misma 
línea. Todo gracias a las nuevas tecnologías 
e implementaciones que surgen para las em-

presas en el aspecto de gestión de personal 
que marcará un paso importante para ser 
revolucionaria y altamente beneficiosa para 
cada aspecto de las empresas y que hoy en día 
ya se está visualizando.

La inteligencia artificial se está posicionando 
cada vez más al centro en lo que respecta a 
la gestión de recursos humanos, ya que esto 
permite la monitorización a tiempo real de 
factores importantes como el rendimiento 
y la generación de evaluaciones totalmente 
personalizadas en cada uno de los integrantes 
dentro de las empresas, siendo una experien-
cia totalmente única.

Esto es importante, ya que el uso de la inte-
ligencia artificial de la mano con el big data 
cuenta con muchas aplicaciones en diferen-
tes áreas de recursos humanos, que sin duda 
es una de las más atractivas y por las cuales 
muchas empresas están volteando la vista a 

Inteligencia 
Artificial

ESENCIAL EN LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA ACTUALIDAD
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su implementación gracias a la 
ventaja competitiva que pue-
den proporcionar: la selección; 
ya que esto permite analizar de 
manera profunda el perfil y la 
competencia de cada indivi-
duo, ayudando a que las com-
pañías no seleccionen a ciegas.

Esto significa que es impor-
tante tener datos objetivos que 
ayuden a generar perfiles de 
referencias para que después se 
puedan incorporar a pruebas 
evaluación al proceso de selec-
ción que a su vez tengan una 
alta validez, dando pie a que 
la objetividad quede fuera de 
toda duda.

Desde otra perspectiva la inte-
ligencia artificial podría ayu-
dar asertivamente a la predic-
ción de desempeño de cada 
candidato que se ha entrevista-
do, siendo capaz de prevenir la 
rotación de empleados en de-
terminadas áreas que son clave 
para las empresas, ayudando a 
identificar el perfil que se ne-
cesita para puestos y proyectos 
estratégicos.

Como punto final, hay que de-
jar en claro que el equipo de 
personas en el departamento 
de recursos humanos deberá ir 
de la mano con todo este pro-
ceso desde inicio ya que este se 
encargará de ir afinando y vali-
dando todos los datos ingresos, 
así como los resultados mis-
mos de cada procedimiento, ya 
sea en la selección o la evalua-
ción interna de la empresa.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Los ciberataques han tenido un incremento 
con el pasar de los años, pero sin duda duran-
te los últimos meses ha existido un repunte 
importante que tomar en cuenta, sobre todo 
las empresas que manejan y gestionan gran-
des bases de datos no solo de sus colabora-
dores, sino de clientes y proveedores que sin 
importar de qué tipo sea hay que resguardar.

Claro está que una computadora personal es 
más sensible que una protegida por el equipo 
técnico de las empresas, sin mencionar que el 

uso personal abre más posibilidades de que la 
distracción y los errores se cometan más fá-
cilmente. Es por eso que los ciberataques han 
tenido un crecimiento relevante.

Para prevenir esto es importante saber cua-
les son las técnicas más usadas por los hac-
kers para poder estar alerta, poder identificar 
posibles amenazas además de ser capaces de 
controlar los riesgos en caso de que una in-
filtración de este tipo suceda y así proteger la 
información y el equipo de las empresas.

Ciberataques
CONOCE COMO LAS
MEJORES EMPRESAS

LOS EVITAN
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Detección de ingeniería 
social
Esta es la técnica por exce-
lencia de los cibercrimina-
les y es la causante del 99% 
de cada uno de sus asal-
tos ya que principalmente 
combinan esta técnica con 
alguna otra que les ayude a 
aprovechar alguna vulnera-
bilidad.

Se trata de manipular a los 
usuarios para que estos les 
brinden la información que 
necesitan de manera in-
consciente. Ejemplos claros 
y comunes son los de enviar 
un correo llamativo para 
que al momento de abrirlo 
se libere un virus, los en-
gaños con publicidad falsa 
por medio de direcciones 
de internet falsas en las que 
hay que iniciar sesión para 
poder entrar a alguna he-
rramienta que comúnmen-
te usan pero que su único 
propósito es robar las cre-
denciales de inicio, robando 
así accesos a redes sociales o 
bases de datos.

Pero no todo tiene que ser 
un sitio falso con un inicio 
de sesión, también puede 
ser por medio de una pá-
gina que simplemente apa-
renta ser una encuesta para 
obtener información del 
usuario y así posteriormen-
te poder crear una contrase-
ña con el uso de programas 
avanzados que después de 
algunas pruebas les conce-

da la correcta para el acceso 
a las cuentas de sus víctimas.

Correos engañosos
El correo electrónico es el 
compañero de toda empresa, 
y justamente también lo es 
para la ingeniería social, ya 
que es capaz de proporcionar 
una gran variedad de ataques 
hacia los usuarios por medio 
de la manipulación y la me-
jor manera de prevenir que 
esto pase es detectando los 
siguientes tipos de correos 
engañosos.

Ejecuciones de un macro en 
documentos de Office
Un macro es una serie de co-
mandos e instrucciones que 
ayudan a completar tareas de 
manera más fácil y automá-
tica para los usuarios, siendo 
la misión original el ahorrar 
tiempo en tareas que pueden 
ser repetitivas. Pero los hac-
kers los usan para infectar 
computadoras.

Es por eso de suma impor-
tancia el revisar si los remi-
tentes son reales. y de serlo 
también evitar abrir archivos 
que no se solicitan o que no 
se especifican en el mismo 
cuerpo del correo, mucho 
menos aquellos que tengan 
caracteres raros en sus nom-
bres, siempre es importante 
validar esta información.

Evasión de filtros
Teóricamente los servicios 
más comunes como los de 
Gmail o Hotmail cuentan 



con sistemas que detectan co-
rreos que tengan algún virus y 
no los hacen llegar al usuario. 
Pero no hay que confiarse de 
ello, ya que los hackers cada 
día se reinventan para poder 
saltarse estos filtros dando por 
validados correos que realmen-
te son de dudosa procedencia.

Archivos bloqueados
Como hemos dicho antes, los 
cibercriminales usan técnicas 
que evaden los sistemas de 
protección, y una manera de 
hacerlo es por medio de archi-
vos que están bloqueados por 
alguna contraseña. Por eso es 
que hay que tener cuidado y 
siempre poder validar la infor-
mación que se recibe, ya que 
las grandes empresas nunca 
envían una contraseña en el 
mismo correo o por el mismo 
medio debido a que cuando se 
trata de información valiosa es 
mejor cuidarla lo mejor posi-
ble.

Anuncios falsos y llamativos
Siempre hay que ser cuidado-
sos en cada página en la que se 
navegue y no hacer clics que a 
pesar de atractivos, parezcan 
falsos, ya que los hackers usan 
métodos sutiles para burlar los 
sistemas y colocar anuncios 
o redireccionar a las personas 
a otra pagina aun cuando el 
anuncio parece real, ya que por 
medio de esto los navegadores 
de internet pueden presentar 
fallas que se transfieren al equi-
po, llegando hasta los correos 
mismos.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Hace algunos años, muchas empresas y nego-
cios tenían dudas sobre si la digitalización era 
una buena opción, pero hoy en día es más que 
claro que evolucionar con las nuevas platafor-
mas y herramientas que ofrece la tecnología 
es la manera de permanecer y marcar la di-
ferencia en el mercado, y claro, el contar con 
presencia online se ha vuelto más que indis-
pensable sin importar si se quiere seguir con-
tando con presencia en el mundo físico.
Con la creciente gama de opciones que hoy 
tienen las marcas, tiendas, emprendedores y 
vendedores para ayudarlos a dar su salto al 
mundo online para potenciar sus ventas, agi-
lizar su atención al cliente y mejorar el alcance 
de su público objetivo ha surgido una peque-
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Tienda online
o marketplace

¿QUÉ ES LO MEJOR  PAR A
MI NEGOCIO?

ña duda para todos ellos, y es saber sobre cual 
es la mejor opción, si crear una tienda en lí-
nea desde cero o agregarse a la distribución 
por medio de un marketplace.

Para esto hablaremos sobre algunos de los 
puntos que más tienen relevancia desde el 
pequeño emprendedor, hasta las grandes em-
presas que están optando por la digitalización 
de sus puntos de venta.

Capital vs costos
Como se ha mencionado, existen diversas op-
ciones para crear una tienda online, pero in-
dudablemente, sin importar la complejidad de 
la misma, es la opción más costosa debido a la 

compra de un dominio, renta del alojamiento 
de la misma, el desarrollo de herramienta y la 
página web, la buena implementación y orga-
nización de la misma para que los motores de 
búsqueda puedan encontrar y llevarla como 
la mejor solución para quienes busquen pro-
ductos y servicios iguales o similares. Estos 
son algunos de los gastos a considerar a la vez 
que se opte por este camino.

En múltiples casos lo ideal sería sumarse a 
un marketplace para evitarse estos gastos, te-
niendo la opción de que puedan publicar sus 
productos y pagar una pequeña comisión de 
acuerdo a lo vendido para tener la opción de 
vender de manera inmediata. Sin duda esta es 

una gran opción para empresas que no cuen-
tan con un gran capital o emprendedores que 
buscan iniciarse en el comercio digital.

Alcance y captación de clientes
No importa si es en una tienda física o un 
comercio online, las visitas son importantes. 
Con esto el marketplace puede ser una buena 
opción debido a que cuentan con herramien-
tas y algoritmos que incrementan la exposi-
ción de productos día con día.

Claro que con una tienda online es posible, 
pero hay que tomar en cuenta de que se ten-
drá que optar por el uso de herramientas y 
métodos de publicidad digital, además de una 



En cambio, todo el control de la seguridad 
tanto del sitio web como de la misma tienda 
online corre por parte de los desarrollado-
res del mismo, además de estar en constante 
actualización en sus medidas de seguridad y 
mantenimientos del mismo.

Sin importar lo que decida cada empresa, 
marca, negocio o vendedor es importante 
resaltar que el vender online es el aire de los 
negocios de hoy y el futuro, pues los hábitos 
de los consumidores ya consideran que el co-
mercio en línea es la principal manera en la 
que buscan adquirir sus productos o servi-
cios gracias a su practicidad.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

estrategia de posicionamiento en los motores 
de búsqueda como se ha mencionado antes. 
Pero esto no quiere decir que sea malo, ya que 
en el 95% de los casos quienes optan por crear 
una tienda online y darle el mantenimiento 
adecuado para que esta funcione ha demos-
trado tener un gran éxito a mediano y largo 
plazo que se mantiene constante debido a la 
sincronía que esta puede tener con diferentes 
medios, como las redes sociales o la publici-
dad digital ya mencionada.

Correcta infraestructura digital
El contar con una tienda online es más que 
eso, ya que se debe tener una correcta ges-
tión e infraestructura en la página web y el 

uso de su herramienta para poder encargarse 
de envíos, registros, métodos de pago e inclu-
sive la publicidad de promociones en ciertos 
productos, pero sin duda alguna es una gran 
ventaja ya que la misma marca, empresa o ne-
gocio puede controlar cada uno de estos as-
pectos, haciendo mucho más personalizable 
que ayude con la experiencia que los clientes 
o visitantes tienen.

Pero si realmente se quiere evitar todo estos 
cambios en el modelo de negocio, el marke-
tplace cuenta con opciones que ayudan a dar 
soluciones a dicha infraestructura ya que pue-
de contar con los mismos (o más) métodos de 
pago, ya sean digitales o en efectivo o hasta 

en crédito, así como como una red logística que 
ayuda al almacenamiento de la mercancía de las 
marcas y que a su vez se encarga de envíos en 
menos de 24 horas a cualquier parte del país. 
Esto marca un gran punto en la experiencia de 
los clientes y ayuda a fidelizarlos.

Control de confianza y seguridad
Como se ha dicho, el marketplace cuenta con 
los sistemas de pago y el envío en un mismo lu-
gar y de una manera automatizada, a la vez que 
se les ofrecen distintas medidas de seguridad a 
las empresas además de salvaguardar la infor-
mación y datos de los mismos clientes así como 
de los mismos vendedores, lo cual es equivalen-
te a la confianza de los mismos consumidores.
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Probenefits Médica
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Experiencia
del cliente

El atractivo que todo
negocio debe mejorar

Sin duda alguna el hábito de las personas con 
respecto a las compras siempre ha tenido una 
evolución constante, siendo la aceleración su 
único cambio debido a nuevas herramientas 
de comunicación, nuevos métodos de capta-
ción de clientes o simplemente por que los re-
tailers han llevado la competitividad a nuevos 
estatus.

Tan solo en México, cuatro de cada cinco 
personas modificaron la manera en la que 
realizan sus compras, no solo el tipo de pro-

ductos que consumen, sino la manera en que 
los adquieren, la frecuenta, cantidad, e inclu-
so formatos y precios.

La experiencia del cliente ha empezado a 
ser un gran atractivo para las marcas y un 
foco de atención en el mismo sector. Algu-
nos de los ejemplos más claros que se han 
visto hoy en día es la implementación de 
herramientas que facilitan la ayuda y comu-
nicación hacia los clientes o consumidores, 
ya sea por medio de chatbots, llamadas a 

su servicio de soporte con mejores tiempos 
de respuesta, el buen manejo de sus redes 
sociales y la inclusión del público objetivo 
para que participe en encuestas sobre sus 
productos o nuevas ideas que las mismas 
marcas tienen. Todo esto resulta ser real-
mente interesante para los consumidores 
de una marca en específico, ya que la ex-
periencia de la marca no termina una vez 
adquiriendo sus productos o servicios, sino 
que pueden seguir en contacto con ellos de 
una manera más fácil.

El mundo del retail ha demostrado tener 
grandes avances y adaptación para seguir con 
la mejora continua en lo que respecta a la ex-
periencia al cliente, puesto que los mismos 
clientes y el público en general busca este tipo 
de interacciones con las tiendas.

Se estima que en el 2022 las interacciones con 
los clientes tendrán un gran paso en lo que 
respecta al uso de la automatización y las tec-
nologías que involucran la inteligencia artifi-
cial y las aplicaciones. Esto se debe a la alza 
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en la tendencia de los clientes en 
buscar mejorar sus experiencias 
de compra siendo capaces de 
invertir más en ellas, además de 
involucrarse mayormente en el 
hablar bien de las distintas mar-
cas que adopten todo lo anterior 
mencionado.

Existe un gran incremento en 
el interés de los consumidores 
hacia lo que respecta al mejo-
rar sus experiencias de compra, 
y como lo hemos dicho, no les 
importaría pagar un poco más 
si esta misma es satisfactoria y 
agradable. Un ejemplo de ello 
es que las personas hoy en día 
se han visto cómodas en el uso 
de plataformas digitales que 
ofrecen una experiencia no solo 
amigable con ellos, sino rápida 
que les ayuda a esclarecer sus 
dudas o sentir que sus opiniones 
son verdaderamente tomadas en 
cuenta.

Las buenas estrategias que bus-
can mejorar la experiencia de 
los clientes ayudan mucho si se 
maneja o se orienta de la mane-
ra correcta, ya que en el mejor 
de los casos, la comunicación se 
vuelve bidireccional en tiempo 
real, ayudando a entender nue-
vas prácticas, hábitos y conoci-
mientos que hoy en día tienen 
los consumidores. Todo esto 
dependerá de cómo las empresas 
y marcas innovan en este sector, 
cómo se logran adaptar y cómo 
pueden escalar soluciones de una 
manera mucho más rápida, sien-
do esto lo que finalmente marca-
rá quien ganará a los clientes.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Colaboración
y tecnología
LA GRAN LECCIÓN  DE LOS

MÁS EXITOSOS LÍDERES
DE MARKETING

De acuerdo a los acontecimientos y cambios que se suscitaron durante los 
meses pasados los líderes del marketing han asegurado que es necesario 
el optimizar el uso de las herramientas digitales para mejorar la comuni-
cación, aprender a controlarlas de la mejor manera con cada uno de los 
beneficios y características que ofrecen para no solo mantener el ritmo de 
trabajo en las empresas entre los equipos de trabajo, sino incrementar y 
hacer más eficientes los procesos en cada uno de los proyectos en lo que 

respecta la comunicación con los consumidores.
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Ya han surgido empresas 
en las que la implemen-
tación de la inteligencia 
artificial está siendo pro-
bada para no solo mane-
jar la comunicación con 
los clientes o prospectos, 
sino también poder re-
saltar correos o mensajes 
que sean de alta prio-
ridad y que una vez ya 
atendidos regresan a su 
fecha original, todo esto 
para evitar errores o in-
convenientes que pue-
dan ocasionarse.

El cambio que las em-
presas tuvieron provo-
có que fuera necesaria 
la inclusión de herra-
mientas como el social 
marketing, big data, in-
teligencia artificial y las 
videollamadas ya que es 
importante apoyarse en 
modelos cada vez más 
avanzados para que los 
datos ayuden a predecir 
comportamientos y mo-
delos de consumos más 
atinados debido a que 
puede marcar una gran 
ventaja en el mercado 
con información de mu-
cha utilidad.

No hay que confundir y 
pensar que estas herra-
mientas son el resultado 
final o que su obtención 
sea la meta que toda em-
presa busca, sino que son 
más que nada habilitado-
res para utilizar y hacer 
más eficientes los pro-

cesos de manera interna 
y con los clientes, y las 
cuales se deben ir entre-
nando para una mejora 
continua.

La comunicación entre 
distintos departamentos 
es parte de la estrate-
gia que incorpora estas 
nuevas y avanzadas tec-
nologías, su uso correc-
to garantiza el funcio-
namiento de la empresa 
como si de engranes se 
tratara.

Muchos expertos pre-
vén que más del 60% de 
los equipos dentro de 
las empresas dejarán de 
usar los roles de comu-
nicación tradicionales no 
solo con los clientes sino 
entre los mismos depar-
tamentos de la compa-
ñía, siendo un reto de 
verdad, ya que se habla 
de una posible fusión en-
tre departamentos que 
normalmente trabajaban 
por separado como lo se-
ría la atención al cliente 
con el equipo de ventas 
y mercadotecnia, por 
medio de nuevas herra-
mientas o protocolos di-
gitales que les ayuden a 
agilizar sus procesos de 
trabajo y comunicación, 
todo esto para una pron-
ta y eficaz respuesta ha-
cia los consumidores que 
son el objetivo principal.

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



72 marketing 73marketing72 marketing 73



74 marketing 75marketing

Publicidad
 ¿Sigues pensando

que no es una
buena inversión?

ples opciones para crear anuncios creativos y 
llamativos sin necesidad de golpear fuerte el 
presupuesto de tanto los negocios como de 
las empresas.

Los días en que las sesiones de producción 
se extendían hasta altas horas de la noche es-
tán contados, puesto que el contenido creado 
por equipos que son pequeños conectan de 

igual o mejor manera con el público gracias a 
que se desarrolla en un entorno más íntimo, 
teniendo como un valor agregado la flexibi-
lidad, experimentar sin riesgos y comprobar 
datos a tiempo real.

La publicidad de hoy en día también permi-
te la posibilidad de ser más ágil al tiempo de 
respuesta del público objetivo, teniendo en 

Durante los meses pasados, la publicidad ha 
tenido impactos bastante apreciables en lo 
que se refiere a la captación de intereses, dan-
do por terminado a las grandes producciones 
publicitarias de enormes presupuestos, todo 
gracias al pilar construido por el comercio 
electrónico debido a que se vuelve cada vez 
más apreciable, y esto se debe a la importan-
cia de solucionar los problemas que preocu-

pan a las personas por medio de un mensaje 
claro y rápido.

Hoy más que nunca la inversión en publici-
dad es necesaria y vital para los negocios, no es 
necesario, como mencionamos antes, la inver-
sión de una gran cantidad para que un anun-
cio o campaña sea exitosa, gracias a que las 
tendencias de consumo digital ofrecen múlti-
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cuenta que es lo que re-
sulta y que es lo que no.

Esto se traduce a que las 
agencias no solo están ha-
ciendo campañas atrac-
tivas, sino también más 
increíbles en resultados, 
a la vez que se vuelven 
constantes, ya que en caso 
de que un anuncio o pro-
moción no llame la aten-
ción en un determinado 
tiempo, este puede ser 
cambiado o incluso redi-
rigido a un público más 
extenso o específico dan-
do camino a la constancia 
de éxito.

Toda empresa y negocio 
ha presenciado que el co-
mercio electrónico dio un 
paso agigantado, y este 
es el fundamento del por 
qué la publicidad se ha 
vuelto cada vez más im-
prescindible.

Las personas cuentan con 
más tiempo en sus ho-
gares, y esto ha impulsa-
do las ventas, pero claro 
está que la comodidad y 
acceso inmediato es su 
atractivo, cambiando así 
la manera en la que se 
produce y se consume, 
dando la oportunidad de 
que la publicidad pueda 
convencerlos en un se-
gundo caso de visita hacia 
un producto.

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






