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Director General R evista MHempresa 
Raúl Campos Espinoza

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

Es de suma importancia que las empresas comencemos a crear y/o modernizar nuestros departamentos de investigación, 
desarrollo e innovación. Enfocándolos a analizar los nuevos comportamiento de los consumidores, dónde podamos en-
contrar y detectar los problemas y necesidades que tienen quienes nos compran, para así desarrollar productos y servicios 
que vayan un paso adelante de nuestra competencia. Solo así lograremos tener crecimientos sostenidos y cómo dicen por 
ahí “el que pega primero, pega dos veces”.

2 AÑOS DE APRENDIZAJE Y DE REINVENCIÓN

Estimado amigo lector:

Estos últimos 2 años aprendimos a vivir con una pandemia que estará presente en los próximos años, la cual nos enseñó a 
valorar a nuestros seres queridos y a nuestros colaboradores más cercanos, aunque algunos se quedaron en el camino, los 
llevamos en el corazón. Este virus nos enseño que tenemos la capacidad de reinventarnos como personas y como empresas,  
nos enseñó a hacer disrupción en las formas comercializar y a crear nuevos canales de venta.

Las empresas que se adaptaron a esta pandemia y aprendieron cuales son las necesidades principales de sus consumidores 
en esta nueva forma de vida, no solo modi�cando sus productos, sino que también crearon nuevos productos para satisfacer 
demandas nuevas y diferentes. Estas empresas no solo lograron sobrevivir, también lograron un crecimiento exponencial.

En esta nueva edición de Enero – Febrero del 2022 encontrarás muchos tips y consejos para que lleves tu empresa al 
siguiente nivel, para que solamente sobrevivas, para que logres tener un crecimiento sostenido y exponencial.
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6 estilo de vida 7estilo de vida

5 Pilares
para desarrollar hábitos 
productivos y que causan 

Siendo el bienestar uno de los prin-
cipales fundamentos para obtener el 
desempeño deseado de los colabora-
dores por parte de las empresas es im-
portante reconocer que este no solo se 
trata de la ausencia de enfermedades, 
sino más bien de una serie de factores 
que ayudan a mantener el equilibrio 
en los procesos laborales y personales.

El espacio de trabajo puede ser un lu-
gar donde se es susceptible a presio-
nes y demandas ocasionadas por im-
previstos no deseados y es normal que 
esto suceda incluso con modelos de 
trabajo que están cuidadosamente ela-
borados para evitar este tipo de situa-
ciones, pero la verdad es que desarro-
llar el bienestar de los colaboradores 
dentro de la oficina ayuda a manejar 
de una manera mucho más segura y 
mejor este tipo de situaciones, incluso 

haciendo imperceptible algún tropiezo 
en la productividad.

Es por eso que los siguientes cinco pun-
tos son importantes para desarrollar el 
bienestar de cada uno de los colabora-
dores, que a su vez aumentan sustancial-
mente la productividad en sus tareas:

1. Actividad física

Es importante tener en consideración el 
tiempo que los colaboradores están en 
sus sillas, es por eso que es fundamental 
no solo cuidar la postura, sino también 
el movimiento fuera de los escritorios, 
ya sea caminando directamente a soli-
citar información a un departamento 
dentro de la o�cina en vez de enviar un 
email. Tomar espacios de tiempo para 
estirar las piernas es mucho más bene-
�cioso sin importar la intensidad ya que 
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8 estilo de vida 9estilo de vida

PUBLICIDAD

este es un hábito que muchas personas rea-
lizan para reordenar e inspirar nuevas ideas 
además de activarse un momento cuando el 
trabajo llega a ser algo tedioso.

2. Reorganización de tareas e ideas

Como se ha mencionado en el punto ante-
rior, el reorganizar las ideas es importante 
al momento de desarrollar la productividad 
dentro de la o�cina, es por eso que tomarse 
una pausa de unos minutos para pensar que 
tanto se ha avanzado y poder determinar los 
tiempos en que un proyecto o tarea puede 
darse por concluido o cuales se pueden de-
legar, ayudará a prevenir posibles retrasos 

además de un sobreesfuerzo innecesario. 
Este punto es importante debido a que es 
normal que puedan presentarse nuevas y 
más tareas durante el transcurso del día.

3. Compañerismo y delegación

Existen momentos en los que algún proyec-
to puede exigir un mayor esfuerzo por parte 
de un miembro del equipo, y es que, hay que 
tener en cuenta que aunque estos mismos 
proyectos puedan enfocarse en una persona 
es importante que esta misma pueda solici-
tar asistencia por parte de compañeros del 
mismo equipo, delegando ciertas tareas que 
le ayuden a avanzar de manera más e�ciente 



8 estilo de vida 9estilo de vida

PUBLICIDAD

este es un hábito que muchas personas rea-
lizan para reordenar e inspirar nuevas ideas 
además de activarse un momento cuando el 
trabajo llega a ser algo tedioso.

2. Reorganización de tareas e ideas

Como se ha mencionado en el punto ante-
rior, el reorganizar las ideas es importante 
al momento de desarrollar la productividad 
dentro de la o�cina, es por eso que tomarse 
una pausa de unos minutos para pensar que 
tanto se ha avanzado y poder determinar los 
tiempos en que un proyecto o tarea puede 
darse por concluido o cuales se pueden de-
legar, ayudará a prevenir posibles retrasos 

además de un sobreesfuerzo innecesario. 
Este punto es importante debido a que es 
normal que puedan presentarse nuevas y 
más tareas durante el transcurso del día.

3. Compañerismo y delegación

Existen momentos en los que algún proyec-
to puede exigir un mayor esfuerzo por parte 
de un miembro del equipo, y es que, hay que 
tener en cuenta que aunque estos mismos 
proyectos puedan enfocarse en una persona 
es importante que esta misma pueda solici-
tar asistencia por parte de compañeros del 
mismo equipo, delegando ciertas tareas que 
le ayuden a avanzar de manera más e�ciente 



10 estilo de vida 11estilo de vida

5 síntomas
del burnout

en altos empresarios
y cómo prevenirlo

El estrés laboral o burnout puede convertir-
se en un gran problema no solo en el trabajo, 
sino también en la vida personal de los cola-
boradores, llegando inclusive a transformarse 
en serios problemas psicológicos y biológicos.

Los altos cargos corporativos tienen un cons-
tante bombardeo de información, que reciben 
hoy más que nunca debido a la practicidad 
de los medios digitales y con la necesidad de 
estar siempre conectados, por lo que son sus-
ceptibles a contar con cierto grado de estrés 

en la entrega del proyecto, haciendo que no 
solo se incentive la productividad sino tam-
bién a la fuerza del equipo y el compañerismo 
como tal, sabiendo que cuando más se nece-
site se puede contar con ayuda, alentando un 
ambiente de con�anza.

4. Cordialidad

Este punto es especial debido a que promue-
ve un comportamiento social más allá de los 
equipos internos de trabajo, es decir, una in-
teracción incluso con miembros externos a 
estos. Es común que en un área se pueden en-
contrar miembros de distintos departamen-
tos, dando así la importancia a un ambiente 
laboral agradable, es decir, tratando a otros 
miembros de manera amable, saludando y 
dando los buenos días al llegar, abriendo la 
puerta para que alguien pase primero como 
un gesto de respeto y compañerismo, este tipo 
de acciones nunca serán menospreciadas. 

Este punto al verse re�ejado en otras perso-
nas hacia uno mismo brinda un sentimiento 
de bienestar y gratitud, que a su vez se traduce 
a un espacio de trabajo mucho más agradable.

5. Desarrollo de rutina propia

En internet existen múltiples herramientas y 
técnicas que ayudan a fomentar la productivi-
dad, como lo son la técnica pomodoro y �ow-
time que ayudan a crear una rutina dentro y 
fuera del trabajo para realizar diversas tareas, 
pero la verdad es que lo más importante es 
encontrar cual se adecúa más al mismo ritmo 
de vida. Experimentar, desarrollar y persona-
lizar rutinas diarias que van desde levantarse 
un poco más temprano, leer, meditar u otras 
prácticas es esencial para poder sobrellevar 
un estilo de vida que tenga un equilibrio con 
el trabajo, mismo que ayudará a sentirse bien, 
logrando que el trabajo sea mucho más �uido 
y sencillo.

en su día a día, el cual sin duda han sabido 
canalizar de manera óptima para que este 
no les afecte en sus tareas y puedan sortear 
cada imprevisto del mejor modo posible.

Aunque el estrés es el motivante para ciertas 
personas que encuentran este sentimiento 
como el combustible para el aceleramiento 
de tareas, la realidad es que esto puede pro-
ducir tensiones que sobrepasen las fronteras 
de uno mismo, convirtiéndose en un factor 
poco saludable para el ecosistema laboral.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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12 estilo de vida 13estilo de vida

PUBLICIDADLa mente y cuerpo necesitan un equilibrio 
para poder estar sanos y poder concretar pro-
yectos en el presente a la vez que están pre-
parados para el futuro, siendo importante 
detectar cuando se está padeciendo un alto 
grado de estrés que puede causar angustias 
en los momentos de toma de decisión y un 
estancamiento en pensamientos que sin duda 
desfavorecen a la aparición de soluciones.

Es por eso que es importante detectar los si-
guientes síntomas para detectar si el burnout 
está tomando control y poder tomar cartas en 
el asunto antes de que sea tarde y pueda oca-
sionar un problema tanto en el trabajo como 
en la vida personal.

1. Fatiga

Por lo general el burnout suele presentarse 
cuando los niveles de energía o motivación 
mental están más bajos de los acostumbrado, 
llegando a imposibilitar el disfrute de la sali-
da con familiares o amigos.

Es importante tomar descansos cuando se re-
quiera para prevenirlo, tener un tiempo para 
sí mismo libre del disturbio del trabajo es mu-
cho más importante sobre todo cuando exis-
ten proyectos muy demandantes, es por eso 
que una planeación que tenga en cuenta una 
brecha de descanso es esencial.

2. Enojo acumulado

Un factor que irrumpe y puede causar gran-
des problemas en el ambiente laboral y perso-
nal es la irritabilidad constante sin justi�ca-
ción alguna y la mejor manera de lidiar con 
ello es aislarse un poco de tareas que conlle-
ven a la interacción como lo son reuniones o 
retroalimentación con los equipos de trabajo.

3. Aparición de enfermedades menores

Es común que una persona que esté presen-
tando un grado de estrés elevado sea más 
susceptible a enfermedades leves como lo son 
resfriados o dolores musculares, estos son una 
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14 nego cios 15nego cios

3 claves
importantes

que nos enseñan las
empresas unicornio

Una empresa unicornio es una empresa emer-
gente o startup con una valoración inicial de 
mil millones de dólares, siendo esta una meta 
para cualquier emprendedor sin importar el 
ecosistema en el que se desarrolle ya que el 
contar con la experiencia de que una idea fue 
llevada con éxito al punto de convertirse en 
una empresa fuerte e innovadora que a la vez 
resuelve necesidades para el mercado global 
es algo que incluso muy pocos países consi-
guen.

Durante los últimos años los especialistas en 
emprendimiento e inyección de capital para 

modelos de negocios, ideas y proyectos in-
novadores han a�rmado que existen ciertos 
requerimientos mínimos para que se cumpla 
un ambiente en el que se produzcan unicor-
nios siendo uno de las principales la partici-
pación de los mismos gobiernos, contar con 
un gran respaldo por parte de inversionistas 
y contar con una educación en el área de los 
negocios ya que no solo se trata de tener una 
idea, sino de cómo llevarla a cabo.

Las empresas unicornio pueden enseñar mu-
cho a las empresas que existen en el merca-
do sin importar el tamaño de estas últimas, 

clara señal de una mente aprisionada y la so-
lución es el cambio o ajuste de rutina que pro-
mueva un cambio en el manejo de actividades 
así como una evaluación en la importancia de 
cada una de ellas.

4. Desmotivación

Este es uno de los síntomas que se asevera 
cuando se presenta en altos cargos como ge-
rentes o líderes de proyectos, ya que el cambio 
de comportamiento está implícito, adoptando 
una actitud de indiferencia que puede afectar 
a departamentos enteros, proyectos o equipos 
de trabajo ya que como consecuencia se redu-
ce el compromiso de trabajo.

La evaluación de objetivos personales y labo-
rales ayuda bastante a contrarrestar este sín-
toma debido a que se encuentran objetivos y 

procesos muchos más sencillos que ayudan 
avanzar a la persona con este estrés laboral.

5. Descuido de imagen personal

Es claro que los altos ejecutivos siempre pre-
sentan un per�l de personas que cuidan su 
imagen, es por eso que es muy notorio cuan-
do el burnout se está presentando en una 
persona con estos cargos. Y es que la pérdida 
de pasión conlleva a ignorar ciertos factores 
como lo son la imagen que presentan hacia 
las demás personas.

La mejor manera de lidiar con esto es el des-
aceleramiento de una rutina al grado que se 
tenga un enfoque sobre las tareas que se rea-
lizarán en la semana tomando en cuenta los 
tiempos para cuidar la imagen propia.

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

es por eso que enseguida se hablará sobre al-
gunas de las claves principales que las empre-
sas unicornio dan como lección de modelos, 
estrategias e ideas a negocios sin importar si 
estos tienen el mismo rubro o no.

Visión más allá de las fronteras

Un unicornio tiene la característica de co-
menzar a solucionar problemas globales, es 
decir, con anterioridad a la idea estas empre-
sas con alto prestigio un nicho de necesidad 
para poder vender la solución incluso fuera 
del país sin la limitación de manera local.

Es cierto que la �losofía es pensar globalmen-
te y actual localmente, y la verdad es que las 
empresas unicornio no se saltan este paso 
dado que las pruebas solo se pueden hacer de 

manera local, y lo hacen. El problema de las 
que en algún momento se consideraron uni-
cornios potenciales es que el hacer esto llevó 
a algunas de ellas a la comodidad de trabajar 
de manera local cuando sus modelos funcio-
naron.

Es por eso que una lección importante es 
buscar solucionar un problema sin limita-
ciones de ubicación y que se pueda replicar 
fácilmente donde sea, de lo contrario, buscar 
una simpli�cación o reestructuración de idea 
porque de no hacerlo puede convertirse en un 
modelo que solo funcione de manera local.

Ofrecer un producto es bueno, pero un ser-
vicio es más interesante

Durante más de trescientos años el merca-

do se ha enfocado en la manufacturación de 
productos como un modelo mucho más fá-
cil y factible para las empresas, pero con el 
surgimiento de empresas como Uber, Airb-
nb o Amazon ha quedado demostrado que el 
servicio en base a un producto establecido se 
puede reestructurar y ser mucho más atracti-
vo para los consumidores, sin importar que 
incluso estos sean un poco más caros.

Existen empresas que actualmente trabajan 
en ello, ofreciendo tarjetas de crédito a per-
sonas sin un historial �nanciero, prestando 
un servicio de venta y compra de autos veri-
�cados en línea o servicios de paquetería por 
medio de drones. La idea es experimentar y 
hacer algo más con el producto además de 
solo consumirlo.

Amigos de las herramientas tecnológicas

Es indispensable que toda startup desde sus 
inicios considere que el uso de tecnología es 
increíblemente esencial hoy en día, y con esto 
no se habla de crear cuentas de redes socia-
les u ofrecer atención a clientes por medio de 
servicios de mensajería.

Sino más bien contratar servicios que ayu-
den a impulsar sus ideas y procesos internos 
de una manera rápida, siempre y cuando se 
tenga en cuenta de que estos servicios contra-
tados solo son temporales hasta que la misma 
empresa esté dispuesta a desarrollar sus pro-
pias funcionalidades por medio de la contra-
tación de personal capacitado.
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Los 7 rasgos
de gerentes y líderes 

en las empresas
exitosas

En el mercado actual se exigen 
más que nunca que las empre-
sas cuenten con gerentes y lí-
deres increíbles quienes tengas 
algo mucho más importante 
que una larga lista de títulos o 
experiencias laborales, rasgos 
que los hagan considerarse in-
novadores y apasionados para 
sacar adelante a los proyectos 
ante cualquier adversidad que 
estos presenten, o explotando 
así el potencial de cada una de 
las ideas y oportunidades que 
surjan.

Encontrar y desarrollar líderes 
o gerentes exitosos dentro de 
la empresa es una labor impor-
tante debido a que se requieren 
una serie de habilidades, pero es 
fácil poder detectarlos e identi-

�carse si se poseen algunas de 
las siguientes siete caracterís-
ticas:

1. Visión anticipada

En este primer primer punto 
se tocará el tema sobre la vi-
sión que tiene la organización 
junto con la del mismo geren-
te o líder, siendo este último 
quien trabaje sobre una visión 
más allá de lo deseado. Esto 
dado a que este rasgo es consi-
derado uno de los fundamen-
tos principales que ayudan a 
estos altos cargos a sobresalir 
con resultados mas que óp-
timos para la empresa. No 
solo se limitan a entender a la 
empresa desde una sola pers-
pectiva, sino que además son 

capaces de entender de manera 
dinámica cómo llevar a cabo los 
proyectos con una visión am-
plia sin des�gurar con la que ya 
cuenta la empresa.

2. Conocer alternativas

La intuición es una habilidad 
que muy poco se habla en estos 
cargos gerenciales y es que la 
verdad muy pocos saben ma-
nipular de manera correcta los 
datos y opiniones diferentes so-
bre cómo optimizar la toma de 
decisiones en caso de cambios o 
adversidades.

Cada decisión debe ser pensa-
da con cuidado y teniendo en 
cuenta las prioridades de cada 
proyecto para cumplir con el 
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modelo de negocio o estrategia organizacio-
nal. Conocer cómo sortear cambios repenti-
nos de manera positiva conociendo alterna-
tivas para que estos no afecten para nada los 
objetivos impuestos por las empresas es im-
portante y es algo que muy pocas personas en 
altos rangos de las empresas tienen en cuenta 
hasta que un problema se presenta.

3. Conocimiento

Además de actitud es importante el conoci-
miento, siendo los líderes y gerentes desta-
cados quienes conservan de manera integral 
un per�l amplio de información, permitien-
do así una mejor calidad en cada una de sus 

ideas y dando mejores resultados en lo que 
respecta a su gestión de equipos o proyectos.

Son personas que cada día aprenden algo 
nuevo, sin importar la escala o sitio de trabajo 
se dedican a obtener nuevo conocimiento, ya 
sea conociendo a los integrantes de sus equi-
pos, sus roles y funcionamiento de otras áreas 
o de toda la organización en total.

4. Inteligencia emocional

En el presente cada vez se lee más sobre cómo 
la inteligencia emocional es importante en 
el trabajo, y es claro que este rasgo tiene una 
mayor importancia en el personal que son los 

puntos de unión en toda la red organizacional 
de las empresas.

Y es que los cargos gerenciales exigen mucho 
más que otros roles un excelente dominio de 
las emociones. Mantener la calma ante situa-
ciones de incertidumbre y ser capaces de rea-
lizar tomas de decisiones de manera racional 
en situaciones en medio de una tormenta re-
gularmente marcan el cambio para el resto de 
los miembros de los equipos.

5. Delegación

Escasamente aun existen personas con cargos 
ejecutivos dentro de las empresas que piensan 

que los gerentes se deben de encargar de todo y 
aunque en ellos recaiga la responsabilidad de pro-
yectos o procesos internos dentro de las empresas 
es importante mencionar que ahora las empre-
sas necesitan que en estos mismos cargos exista 
la capacidad de delegar. Ya que el hacerlo no solo 
se ahorrará tiempo que se puede aprovechar de 
mejor manera, mucho mas cuando exista alguna 
emergencia que atender, sino también incentivar 
la con�anza e incluso encontrar posibles candida-
tos futuros para otras áreas de trabajo.

6. Liderazgo

Sin duda alguna  el liderazgo no puede pa-
sar desapercibido, ya que los gerentes o líderes 
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

modernos deben de sa-
ber dónde están parados 
y hacia dónde  se dirige la 
empresa. Esto para dar un 
mejor control en cada uno 
de los pasos de los equipos 
o procesos a los que se está 
a cargo en el mismo sen-
tido que la empresa tiene 
establecidos sus objetivos.

Mucho más allá de un 
jefe, un líder es una per-
sona que sabe dirigir de 
manera �exible, abierta y 
participativa a los equipos 
de trabajo de manera que 
aprovechen su potencial al 
máximo.

7. Innovación y pasión

Como se ha mencionado 
con anterioridad es fácil 
saber que un gerente inno-
vador es un gerente exito-
so, ya que es capaz de ver 
mucho más allá de lo que 
otros no ven, no son con-
formistas y son apasiona-
dos por los retos que los 
impulsan a ser cada vez 
mejor.

Es fácil encontrar en que 
estos cargos ejecutivos es-
tán privilegiados por las 
relaciones con sus equipos, 
quienes encuentran mo-
tivación en base al ejem-
plo de pasión por parte de 
quienes los lideran, crean-
do un mejor vínculo de 
con�anza y de lealtad hacia 
los mismos.
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Negociaciones
ganar-ganar

que logran objetivos dentro 
de las empresas

Ganar-ganar es un marco de ne-
gociación en el que se encuentra 
un bene�cio mutuo de igual va-
lor, signi�cando que los acuerdos 
o soluciones son pares y mutua-
mente satisfactorios.

Cuando esta estrategia de ne-
gociación se lleva a un terreno 
corporativo puede ser mucho más 
bene�ciosa, yendo más allá de tér-
minos �nancieros o concesión de 
servicios o productos, ya que esto 
desarrolla y mantiene en un alto 
nivel el clima de con�anza entre 
entidades como empresas, clientes 
o consumidores.

Para esto hay que saber que los 
procesos de negociación común-
mente tienen una parte que gana 
más que la otra, y en otras se gene-
ra un clima tenso y de escepticis-
mo con con�ictos cuando una de 
las partes resulta con pérdidas.

Sin embargo en las negociaciones 
ganar-ganar esto no sucede ya que 
ambas se sienten comprometidas 
y satisfechas con el plan de acción 
acordado. Siendo este un modelo 
cooperativo, no competitivo.

En palabras más sencillas, este 
tipo de acuerdos en el que todos 
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PUBLICIDAD

ganan son llevados gracias a la preparación de 
un terreno cuidadosamente establecido por 
ambas partes donde se exploran las posibilida-
des y recursos propios como los de la contra-
parte con el objetivo de encontrar un resultado 
que sea aceptable y que brinde a ambas todo lo 
que desean como sea posible.

Hay que tomar en cuenta que en cada ne-
gociación están involucradas personas con 

emociones, valores y una perspectiva perso-
nal. Es por eso que la empatía, el acercamiento 
así como el respeto hacia la parte alta es su-
mamente importante y crucial para lograr una 
negociación exitosa.

Uno de los principios básicos de este modelo 
de negociación es asegurar que los procesos 
acordados por ambas partes se lleven a cabo 
al pie de la letra y vayan de la mano con una 
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legítima calidad en lo que respecta a cada 
acción hecha. Ya que este aspecto, como es 
fácil de imaginar, provee seguridad y con-
fianza que hacen posible futuros acuerdos 
sin inconvenientes.

Cuando existe mucho en juego por par-
te de ambas partes es apropiado entablar 
una comunicación clara, estratégica e in-

teligente para encontrar una ventaja pero 
con cierto límite sin sobreexplotar las po-
sibilidades de la contraparte. Y es que el 
usar técnicas que puedan ir en contra de 
los valores de una empresa puede resultar 
increíblemente negativo, siendo mucho 
mejor optar por métodos de negociación 
más persuasivos y sanos.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Conoce las
funciones críticas 

para la
implementación de 

un e-commerce
Con el constante crecimiento de 
las ventas en línea gracias a los 
usuarios que aceptaron usar este 
método de consumo por prime-
ra vez en los últimos años es nor-
mal que cada vez más empresas 
están adoptando esta modalidad 
para poder explotar tendencias 
o temporadas donde es muy 
común que marcas ofrecen sus 
productos con promociones o 
descuentos en medios digitales.

Pero hay que tomar en cuen-
ta que el ofrecer este canal de 
adquisición a los consumido-
res conlleva a varios retos, los 
cuales van desde logística hasta 
la implementación correcta de 
herramientas tecnológicas, así 
como también la inclusión de un 
tiempo determinado para la pre-
paración de quienes ya adquie-
ren dichos productos de manera 
física.
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Preparación para nuevos y 
viejos clientes

Como se ha dicho, hay que 
tomar en cuenta cómo será 
la interacción que tendrá un 
negocio tanto con sus clientes 
�eles como con los nuevos. 
Siendo importante establecer 
que la implementación de un 
e-commerce no sugiere la eli-
minación del comercio físico, 
sino más bien se trata de un 
complemento que ayude a 
los consumidores.

Con esto dicho, la implemen-
tación abrupta de una tienda 
en línea que reemplace una 
estrategia física de consumo 
puede conllevar a la pérdi-
da de clientes debido a que 
nunca se les fue preparando, 
sobre todo a los comercios 
que tienen un rol como pro-
veedores. Una implemen-
tación discreta que surja de 
manera exponencial en el 
modelo de negocio en base 
a la adaptación de un e-com-
merce es lo más favorable en 
estos casos.

Logística integral

Es indispensable que antes de 
contar con un e-commerce 
ya establecido se debe de te-
ner resuelta la logística no 
solo para poder contemplar 
un gran volumen de pedid-
os, sino para que también los 
gastos de envíos no sea un 
golpe que sea factor a consi-
derar en contra por parte de 
quienes buscan o comparan 
los productos que se ofrecen.
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MH EMPRESA
El tiempo y costos de envíos deben de ser óp-
timos para que incluso el mismo negocio pueda 
absorber con totalidad los precios de los mis-
mos cuando exista algún pedido de alto volu-
men por parte de un solo cliente o cuando se 
realizan un número determinado de ventas en 
un tiempo establecido antes de que los produc-
tos sean enviados.

Múltiples canales de atención

Por último, todo comercio en línea debe brin-
dar más allá de un voto de con�anza por parte 
de clientes nuevos, un medio por el cual estos 
puedan aclarar sus dudas para que estos pue- ( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

dan brindar sus datos �nancieros o personales 
dentro del sitio web sin ninguna preocupación.

Contar con un múltiples canales de atención es 
indispensable sobre todo los que son de mane-
ra directa, ya sea por las cuentas o�ciales por 
redes sociales, llamada telefónica o mensajes 
directos.

Esto regularmente marca la diferencia de cu-
ando un producto termina siendo comprado o 
no en línea en comercios con clientes potencia-
les donde estos mismos provienen de campañas 
publicitarias.
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Reclutamiento de 
los mejores talentos 

para las empresas
¿QUE HAY QUE HACER?

Hoy en día la atracción de talento 
hacia las empresas es mucho más 
que simplemente mostrar una vacan-
te que cause interés en los candida-
tos, ya que estos deberán tener el 
compromiso de invertir su talento y 
tiempo a la vez que promueven los 
valores de la empresa. Es ahí donde 
es importante que el área de recursos 
humanos sea capaz de identificar y 
convencer a los mejores candidatos 
cuyas habilidades sean las mas sob-
resalientes y se adapten mejor a las 
vacantes disponibles.

Mantenerse relevante en el mercado 
es importante para todas las emp-
resas y para lograr esto es necesario 

contar con los mejores talentos en 
sus filas, pero esto mas que nunca se 
ha vuelto una lucha.

Para esto es indispensable saber bien 
cuales son las razones más comunes 
que hacen que los profesionales va-
loren y acepten su compromiso con 
las empresas como lo son la identi-
ficación de valores, propuestas de 
valor, el ambiente laboral, reputación 
de la organización así como las opor-
tunidades de crecimiento.

Hacer que una empresa se sienta 
como un lugar cómodo para los co-
laboradores contribuye a la creación 
de un ambiente laboral favorable que 
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incite a la productividad 
de manera natural de-
bido a la misma inspi-
ración y compromiso de 
los demás.

Pero también cabe des-
tacar que el talento pue-
de encontrarse dentro 
de la empresa y que la 
promoción de colabora-
dores como parte de un 
plan de crecimiento para 
ellos es altamente moti-
vante y bene�cioso para 
la misma, debido a que la 
lealtad se re�eja de ma-
nera directa además de 
que la persona ascendida 
conoce de mejor manera 
cuales son los procesos 
que se manejan y el per-
sonal con el que se tiene 
que acudir en cualquier 
situación.

Los reclutadores deben 
de ofrecer toda la in-
formación y bene�cios 
de las empresas ante 
cualquier candidato sin 
importar cuál es su per-
�l tanto en conocimiento 
como en habilidades, ya 
no existe el modelo en el 
que los candidatos tiene 
que ofrecer o sacri�car 
parte de sus recursos 
personales para obtener 
la vacante, sino más bien 
las empresas ya compiten 
para poder tener los me-
jores talentos y retenerlos 
para lograr un mejor sta-
tus en el mercado.

INFOGRAFIA

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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tareas por hacer a causa de solucionar proble-
mas que esto pueda ocasionar.

Existen casos en que incluso los mismos su-
periores, jefes, dueños o socios solicitan co-
mentarios en los que los temas principales son 
preguntas como: ¿Cómo podemos ayudarte?, 
¿Cómo podemos mejorar tu trabajo y el de tu 
equipo?, ¿Qué nuevas ideas hay?. Esto debido 
a que quienes lideran equipo deben contar con 
un buen ojo observador para poder detectar 
áreas de mejora todos los sentidos, pero es que 
esto agregado a la retroalimentación con los 
miembros de los equipos de trabajo puede re-
sultar rápidamente agotador.

Fatiga por
retroalimentación

APRENDE QUÉ ES Y POR QUÉ ES
ESENCIAL EVITARLA

La política de puertas abiertas por parte de ge-
rentes, jefes, líderes e incluso los mismos presi-
dentes de las empresas es una práctica que con 
el pasar de los tiempos tuvo una evolución más 
que bien, fomentando una cultura de retroali-
mentación para las empresas que sin duda al-
guna impulsa a quienes las reciben.

Pero la verdad es que una zona gris de esta 
práctica puede ser el desgaste de realizar esta 
acción de manera constante, haciéndola agota-

dora, sobre todo para líderes o jefes de proyec-
to que tienen en sus manos mas de un equipo 
de trabajo.

Hay que tener en cuenta que es importante 
no sustituir está práctica por comentarios su-
per�ciales ya que la retroalimentación poco 
acertada puede recaer en una disminución en 
la motivación por parte de los miembros del 
equipo, ocasionando retrasos no deseados e 
incrementando de manera negativa la lista de 

Todos merecen saber cuál es su nivel de ren-
dimiento en el trabajo y apoyarles con obser-
vaciones o comentarios que les ayuden en la 
vida, tanto laboral como personal para que en-
cuentren un equilibrio.

Es cierto que las organizaciones consideran 
que con mucha retroalimentación los emplea-
dos mejorarán en sus proyectos pero la verdad 
es que esto puede ser tan perjudicial si no se 
hace con planeación como en el caso de que 
no se realice.

Para evitar que el uso excesivo de esta prác-
tica conlleve al desgaste de líderes de equipo 
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es importante explorar 
un poco lo que la retro-
alimentación es hoy en 
día, por ejemplo, cada 
colaborador no está solo 
y los días en lo que las 
revisiones se llevaban 
a cabo de una manera 
unidireccional entre un 
superior y un subordina-
do directo no tienen que 
presentarse en todos los 
casos.

El crear una cultura 
dónde se concentre una 
retroalimentación conti-
núa y en tiempo real es 
importante ya que este 
modelo motiva a qué los 
colaboradores anhelen 
la retroalimentación, el 
entrenamiento y el de-
sarrollo de nuevas habi-
lidades, dando paso así 
que los mismos compa-
ñeros de equipo, que son 
quienes están en la mis-
ma línea que ellos, saben 
mejor que nadie cómo 
ayudarlos de manera di-
recta así mismo como 
crear una red propia de 
retroalimentación.

También es importante 
establecer límites, men-
cionando a los miem-
bros de cada equipo que 
no es posible brindar re-
troalimentación de ma-
nera inmediata, particu-
larmente en un formato, 
y en su lugar se debe 
buscar un ritmo razo-
nable y adecuado como 

los son las reuniones se-
manales, ofreciendo así 
comentarios de manera 
individual, sobre todo 
para incitar la con�anza 
y que ellos pueden con el 
trabajo.

Por último es importan-
te mirar el otro lado de 
la moneda, que son los 
superiores, ya que como 
se ha mencionado con 
anterioridad son quienes 
buscan un resultado o 
una manera de impulsar 
proyectos de una manera 
más sustentable, pero es 
importante renegociar lí-
mites y establecer expec-
tativas en consecuencia.

Cuando un superior o 
jefe pide alguna retro-
alimentación cercana a 
una anterior es impor-
tante dejar en claro que 
estas solicitudes requie-
ren un esfuerzo y tiempo 
que podrían utilizarse 
de mejor manera. Es por 
eso que es importante 
que las organizaciones, 
una vez que sus modelos 
de negocios están brin-
dando frutos tanto como 
para que estas mismas 
tengan un crecimiento, 
establezcan programas 
de capacitación geren-
cial que ayuden a ense-
ñar y desarrollar estra-
tegias que brinden una 
retroalimentación más 
constructiva.
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La plani�cación de proyectos dentro de las em-
presas es una práctica esencial, y en el modelo 
tradicional de planeación solo se plantean los 
objetivos y procedimientos que se realizarán 
para llevar a cabo estos, pero hoy, con el avan-
ce de la tecnología hay que tomar en cuenta 
la gran variedad de herramientas que pueden 
ayudar a que estos los procesos internos sean 
no sólo mucho más rápidos sino más sencillos 
de manejar incluso en tiempo real.

Las pilas tecnológicas son una serie de produc-
tos y servicios que funcionan de manera pa-
ralela con los procesos dentro de las empresas 
para completar una tarea o proyecto.

Pero para esto hay que entender que no todas 
las pilas son iguales y que algunas veces se re-
quieren la integración de otros complementos 

o de una con�guración especial por parte del 
área de sistemas además de un mantenimiento 
continuo.

La implementación de pilas tecnológicas al 
momento de comenzar una planeación es 
importante debido a que no se pueden elegir 
herramientas o so�ware de manera aislada ya 
que de hacerlo puede resultar un problema a 
medida que se escala en la organización. To-
das las implementaciones que existan en una 
empresa deberán de trabajar de manera con-
junta para agilizar los procesos que ayuden a 
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implementación de tecno-
logía, pero cuando el perso-
nal dentro de una empresa 
se incorpora a el y se adapta 
logran un mejor rendimien-
to que termina recuperando 
mucho más el tiempo que se 
invirtió en la capacitación.

La construcción de ciertas 
pilas tecnológicas requiere 
distintos niveles de expe-
riencia, pero la más impor-
tante de ellas como se puede 
notar, son la escalabilidad y 
funcionalidad.

Cada plani�cación tiene la 
idea de ahorrar recursos tan-
to como en tiempo como en 
dinero y aunque es claro que 
una estrategia que tenga en 
sus líneas las pilas tecnoló-
gicas concede un paso a la 
reelaboración de procesos 
o contratación de personal 
con nuevas habilidades es-
peciales, la preparación e 
integración de herramien-
tas tecnológicas deja una 
gran brecha de comodidad, 
ya que resuelven o evitan 
problemas en el futuro pues 
incluso al momento de una 
nueva contratación los mis-
mos colaboradores son ca-
paces de guiar de mejor ma-
nera a los de nuevo ingreso 
debido a la experiencia con 
cada una de sus herramien-
tas e inclusive con ventajas 
encontradas por ellos mis-
mo al adaptarlas a sus ritmos 
de trabajo.
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4 consejos
increíbles

que protegen el sitio
web de empresas

exitosas
Desde hace más de una década cuan-
do se habla de un nuevo plan de ne-
gocio o proyecto empresarial cuyo ob-
jetivo es lanzar un nuevo producto o 
servicio al mercado siempre se tendrá 
en cuenta la creación de un sitio web 
que ayude a destacar los bene�cios 
de tales ofertas que ayuden a generar 
ventas además de ofrecer un canal de 
información hacia el público que con-
tribuya a generar esa con�anza para 
cerrar el trato.

Pero en muchos proyectos dejan de 
lado la seguridad con que una página 
debe de contar no sólo para salvaguar-
dar los datos y evitar incidentes técni-
cos dentro de ella que hagan que esta 
se vuelva más lenta o deje de funcio-
nar como debería, sino que también es 
importante brindar la con�anza a cada 
uno de los visitantes, y mucho más 
cuando se trata de un e-commerce, ya 
que ningún usuario dejará sus datos 

bancarios en un sitio que les parezca 
inseguro, no importa que tan tentador 
e increíble pueda ser el producto.

Es por eso que es importante tomar en 
cuenta los siguientes consejos que sin 
duda alguna son un común denomi-
nador en las empresas y proyectos exi-
tosos, ya que cada una de ellas busca 
brindar una experiencia tanto agrada-
ble como segura.

Contraseña seguras y autenticación 
de dos pasos

Una contraseña segura es uno de los 
escudos mas fuertes en cualquier tipo 
de cuenta que ayuda a evitar ataques 
o accesos no autorizados de una ma-
nera mucho más e�ciente. Una clave 
que incluya caracteres distintos, com-
binaciones de letras y símbolos que no 
tengan una relación entre sí siempre 
serán la mejor combinación para ge-
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nerar una contraseña al-
tamente segura.

Hoy en día distintas pla-
taformas ofrecen la inclu-
sión de autenticación de 
dos pasos, donde además 
de iniciar sesión con un 
usuario y contraseña tam-
bién se requiere ingresar 
un código proporcionado 
por sms o medio que vin-
cula al usuario. Es por eso 
que es importante explo-
rar si el proveedor de ser-
vicio donde se gestiona la 
página ofrece esta carac-
terística que sin duda al-
guna agrega un alto valor 
en la seguridad.

Certi�cado SSL

Este es un consejo muy 
importante no solo para 
la seguridad, sino para la 
con�anza de los visitantes 
de cualquier sitio web. El 
certi�cado SSL cumple 
una función muy valio-
sa, la cual es autenti�car 
la página web y cifrar la 
información que se envía 
a través de ella, es decir, 
cualquier dato ingresado 
por el administrador o los 
visitantes del sitio como 
nombre, teléfono, tarjetas 
de crédito, etc.

Es muy fácil notar cuan-
do un sitio web web cuen-
ta con esta certi�cación, 
solo es cuestión de ver en 
la barra de direcciones del 
sitio web un candado ce-
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PUBLICIDAD
rrado, eso indica que el sitio es seguro e inclu-
sive los navegadores de hoy en día advierten 
antes de visitar un sitio cuando se trata de uno 
que no cuenta con esta seguridad, advirtiendo 
o incluso negando el ingreso sin previa autori-
zación del usuario.

Esto es increíblemente importante para sitios 
web que cuentan con una tienda en línea.

Copias de seguridad

Las copias de seguridad son importantes en 
cualquier sistema informático y en el caso 
de un sitio web son esenciales, sobre todo en 
aquellos pertenecientes a proyectos que tienen 
como estrategia un cambio visual o actualiza-
ción de información y ofertas que pueden ofre-
cer dependiendo la temporada.

Hoy en día múltiples plataformas de hosting 
incorporan un sistema de copias periódicas, 
el cual es importante probar antes de inicio de 
la creación del sitio para evitar que se puedan 
crear copias de seguridad corrompidas que en 
el caso de un error crítico en la página estos no 
puedan resolver el error, haciendo que incluso 
se pierda grandes cantidades de información.

Crear copias de seguridad de manera manual 
es un paso que todo desarrollador contratado 
debe de incluir en su calendario, teniendo una 
copia totalmente estable que pueda ayudar en 
caso de un restablecimiento del sitio web.

Actualizaciones completas

Actualizar un sitio web no solo se trata de 
modernizar y ofrecer una experiencia más 
agradable a los usuarios, sino también a in-
cluir mejoras en la seguridad. Contar con la 
última versión de la plataforma en la que se 
administra un sitio web es importante ade-
más de incluir este mismo trato a todos los 
servicios y conexiones que el sitio pueda ne-
cesitar de terceros para funcionar de manera 
correcta como lo son aplicaciones, plugins e 
inclusive enlaces.

Además esto tendrá una importante inversión 
en el posicionamiento dentro de los motores 
de búsqueda debido a que cuanto más seguro 
y de calidad sea el sitio mejor será su punta-
je y estará mucho más arriba al momento de 
que un cliente potencial busque una solución 
a sus necesidades.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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ideas dentro de toda una organización hacia 
el mundo exterior. Es por eso que es impor-
tante transmitir los valores de la empresa en 
cada contacto que se tenga con el cliente, ya 
que esto es lo que realmente crea relaciones 
en cada negocio y ayuda a que una marca se 
posicione y se vuelva referente en el mercado.

La imagen corporativa debe de ser construida 
en base a la imagen mental que los consumi-
dores o clientes potenciales tienen de los ne-
gocios, y para esto se requiere la construcción 

En el presente, la gran mayoría de proyectos 
y negocios emergentes saben que una marca 
es mucho más que un logotipo bonito, pen-
sar sus colores, letra que usar o pensar en la 
idea de un icono que sea mucho más fácil de 
recordar para los clientes, pero la creación de 
una marca memorable es mucho más que eso.

La conceptualización de valores de marca 
es uno de los puntos más fuertes cuando se 
quiere hablar de una marca exitosa ya que es-
tos representan y humanizan los proyectos e 

de objetivos desde mediano a largo plazo, 
así como una estrategia de posicionamien-
to que ayude a crear un lazo con el público, 
re�ejando así los valores intangibles de la 
empresa como se mencionó con anteriori-
dad, y aunque esto requiere algo de esfuer-
zo para transmitir emociones el resultado 
es en la gran mayoría altamente positivo.

Pero tener una marca no solo se trata de 
lanzamientos de campañas grandes y es útil 
pensar que cada negocio o inclusive cada 

persona cuenta con una marca y esa misma 
está comunicando algo hacia los demás.

Es por eso que dar a conocer lo que un ne-
gocio puede transmitir al momento de tener 
algún contacto con el cliente por medio de 
contenido ya sea por medio de publicidad 
o simplemente un post en una red social es 
importante.

Recorrer este camino en la cabeza del con-
sumidor para ganar un espacio puede so-
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nar fácil y complicado para ciertas marcas 
emergentes en un mercado que es alta-
mente competitivo. Y es que la verdad esto 
depende de cada modelo de negocio y los 
productos ofrecidos en una comunidad.

No hay que olvidar que muchas de las 
marcas que hoy se conocen y que cuentan 
con cientos de productos distintos comen-

zaron a través de un producto estrella que 
explotaron al grado que las llevó a lo que 
son hoy en día. Es por eso que también se 
debe de tomar en cuenta el producto ofre-
cido, ya que este mismo puede ocasionar 
incluso a la transformación de una marca 
y volverla memorable debido al éxito del 
mismo.

INFOGRÁFICO
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No importa cuál sea la empre-
sa o negocio que esté iniciando 
operaciones, los recursos serán 
limitados así como el tiempo 
para emplearlos de manera e�-
ciente que los ayude a crecer de 
manera e�caz.

Es ahí donde un plan de marke-
ting entra en acción incluso para 
antes de dar marcha un negocio 
o abrir las puertas a los consu-
midores, y es que, todo modelo 
de negocio debe contemplar el 

marketing en sus planes inicia-
les para dar un diagnóstico y 
encontrar variables que puedan 
convertirse en oportunidades o 
anticipar amenazas.

El punto de partida a considerar 
para que las estrategias comer-
ciales se vuelvan un éxito es el 
establecimiento de objetivos y 
las acciones que se van a realizar 
para llevar estos a cabo, tanto de 
nivel estratégico como táctico, 
encontrar todas las condiciones 

Marketing
inicial

Lo que toda empresa debe 
considerar incluso antes de 

iniciar
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en las que se encuentra el 
negocio y saber con deta-
lles cada uno de los pasos 
a ejecutar.

Cada empresa tendrá 
como objetivo el llegar 
a un punto en concre-
to y este es llevado de la 
mano de pequeños pro-
cesos en el camino que 
van expandiéndose de 
acuerdo como la empresa 
vaya creciendo, pero en 
sus inicios es importante 
tener en cuenta métricas 
para dar seguimiento de 
los resultados que se va-
yan presentando durante 
los primeros días de cual-
quier negocio, las cuales 
ayudarán a evaluar de 
mejor manera los resulta-
dos y saber que es lo que 
está funcionando y cuales 
son las áreas de oportuni-
dad a tomar en cuenta.
Cuando se quiera realizar 
una campaña para dar a 
conocer un producto es 
importante resaltar de 
manera adecuada el nuevo 
negocio que está distribu-
yendo al público, es decir 
fomentar el conocimiento 
de su ubicación de un lo-
cal físico si se cuenta con 
alguno o de mencionar las 
cuentas sociales a las cua-
les se pueden seguir para 
una mayor atención y co-
nocimiento de los produc-
tos o servicios ofrecidos al 
público.

Los desafíos se harán pre-
sentes y también las opor-



68 marketing 69marketing

en las que se encuentra el 
negocio y saber con deta-
lles cada uno de los pasos 
a ejecutar.

Cada empresa tendrá 
como objetivo el llegar 
a un punto en concre-
to y este es llevado de la 
mano de pequeños pro-
cesos en el camino que 
van expandiéndose de 
acuerdo como la empresa 
vaya creciendo, pero en 
sus inicios es importante 
tener en cuenta métricas 
para dar seguimiento de 
los resultados que se va-
yan presentando durante 
los primeros días de cual-
quier negocio, las cuales 
ayudarán a evaluar de 
mejor manera los resulta-
dos y saber que es lo que 
está funcionando y cuales 
son las áreas de oportuni-
dad a tomar en cuenta.
Cuando se quiera realizar 
una campaña para dar a 
conocer un producto es 
importante resaltar de 
manera adecuada el nuevo 
negocio que está distribu-
yendo al público, es decir 
fomentar el conocimiento 
de su ubicación de un lo-
cal físico si se cuenta con 
alguno o de mencionar las 
cuentas sociales a las cua-
les se pueden seguir para 
una mayor atención y co-
nocimiento de los produc-
tos o servicios ofrecidos al 
público.

Los desafíos se harán pre-
sentes y también las opor-
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tunidades en cada estrategia de marketing, y 
hay que tomar en cuenta de manera detallada 
cual es le punto de in�exión que determina el 
éxito de todo negocio, ya sea cumpliendo una 
meta enfocada o de objetivos, el punto es con-
tar con una forma de evaluar progresos.

Por último es importante escuchar al merca-
do, acercarse a los consumidores por medio 

de encuestas o contacto directo acerca de cuál 
es su opinión del producto que se ofrece o 
de incluso qué tan atractivos consideran los 
anuncios que lanzarán con microcampañas ya 
sea digitales o físicas que ayudarán a determi-
nar de mejor manera que tan e�caz puede ser 
un estrategia de marketing y hasta qué punto 
sería necesario un cambio.

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

Podcasts
para marcas

EL FORMATO QUE NO PAR A
DE CRECER

Aunque el formato del podcast ya existe desde hace más de 
10 años, solo un muy pequeño grupo de personas le presta-
ba atención a este contenido, pero con el crecimiento de los 
vídeos bajo demanda, el acceso de datos de una manera más 
fácil y sencilla, la presencia de dispositivos con mejor acceso 
a internet y el de aplicaciones, la irrupción ha establecido 
por �n que el podcast presente un crecimiento exponencial 

durante los últimos años.
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Si bien los oyentes de podcast aún pueden ser 
pocos comparados con la gran mayoría de 
usuarios activos de manera mundial, la rea-
lidad es que es su contenido la razón por la 
que las marcas dirijan su atención hacia ellos.

Esto involucra una gran oportunidad en el 
área de marketing digital para las empresas, 
ya que la creación de este tipo de conteni-
do puede ser atractivo cuando se asocia con 

marcas, sobre todo para las pymes que co-
mienzan su transformación digital.

Para esto hay que considerar que ya existen 
marcas que nacieron originalmente de un 
podcast que a partir de este punto comenza-
ron su expansión hacia comercios en línea, 
asociaciones con marcas de prestigio para su 
patrocinio e inclusive ayudaron a otros pod-
cast a construir su identidad.

Es decir que existe un interesante surgimien-
to de empresas y negocios por este medio. Ya 
no es solo comprar un local físico y llenarlo 
de mercancía, apostando una suma conside-
rable de dinero en algo que se tiene que ser 
constante, sino que la creación de contenido 
puede dar a la creación o impulso de nego-
cios, dando paso a una red de comercio con 
consumidores mucho más �eles a las marcas 
e interesados en ellas.

Si una empresa o negocio quiere comen-
zar a explorar este modelo de negocio 
tiene que tomar en cuenta explorar el 
mercado y si no hay algún creador de 
contenido que ya haga lo mismo, expo-
niendo ideas y puntos de vista que sin 
duda serían el foco de conversación de 
la marca, y de ser así tomar en cuenta 
la consideración de una colaboración o 
patrocinio sobre estos.
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Para esto no se quiere de-
cir que cualquier tipo de 
contenido sea apto para 
una asociación o patro-
cinio ya que existen pod-
cast desde tecnología que 
hablan sobre las noveda-
des que se presentan en 
el mercado en la semana 
hasta los enfocados en 
recrear acontecimientos 
históricos o el entable 
de conversaciones sobre 
pensamientos cotidianos 
que buscan dar solución 
a problemas o simple-
mente exponiendo un 
punto de vista.

Una marca que quiera 
sumergirse en este con-
tenido no tiene que ser 
radicalmente formal 
dado a que este conteni-
do más que nada es bus-
cado por el dinamismo 
de una discusión o en 
esencial la información 
que se pueda expresar de 
una manera natural.

Es importante tener en 
cuenta que un podcast 
puede ayudar al reco-
nocimiento de marcas 
o servicios que van ini-
ciando en el mercado y 
esto se ha presentado en 
podcast que han dado 
un impulso a servicios 
�nancieros, servicios de 
streaming e incluso a 
otros podcast como se ha 
mencionado antes.

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