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2021 un año de retos

Amigo lector:

Quiero iniciar deseándoles por parte del equipo de Revista MHempresa que este año tengan un gran año, pero sabemos 
que con solo desearlo no se cumplirá, es importante que todos nos pongamos en acción con estrategias que rompan los 
esquemas ya escritos, para lograr tener un gran año en su empresa. 

Muchos recordaremos el 2020 como un año que nos hizo adaptar nuestras empresas rápidamente a los cambios globales, 
donde las tiendas físicas tuvieron que cerrar por muchos meses, pero las crisis son una gran oportunidad para aprender a 
salir de nuestra zona de confort y encontrar nuevas maneras de crecimiento, pero ahora después de un año difícil, debe-
mos de tomar en cuenta que todo el tiempo debemos de buscar maneras diferentes para innovar, haciendo disrupción en 
los mercados a los que se enfoca nuestra empresa, como vulgarmente dicen “El que pega primero, pega dos veces”, esto es 
completamente cierto, pues quien encuentra la manera de solucionar los problemas que tienen sus clientes antes que su 
competencia, logra ser líder en su sector.

Por eso este año no solo les deseamos que tengan un gran año, también esperamos que en cada una de las ediciones de la 
Revista MHempresa encuentre contenido que te  ayude a ti y a tu empresa a pasar a otro nivel de crecimiento.
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8 estilo de vida

La reactivación
del turismo
en México
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Los miembros de distintos grupos hoteleros 
han tenido un fuerte impacto en gran parte 
del año pasado y no hasta hace poco la reac-
tivación turística ha presentado poco a poco 
una alza en sus ingresos en medios que se ha 
mantenido a la pausa en aquellos sitios don-
de aún se experimentan fuertes contingen-
cias y rechazan apertura al sector turístico.

Es por eso que hoy en día se ha ido presen-
tando un ajuste importante en las iniciativas 

que fomentan la reactivación del turismo en 
México y a nivel mundial, siendo las ten-
dencias que presentan un carácter o alcance 
local las que han iniciado una importante 
elevación de recuperación económica.

Con esto dicho, los viajes a nivel nacional se 
han ido promoviendo en un 45% más que 
en años anteriores, ya que aún existe incerti-
dumbre por viajar al extranjero. Esta prácti-
ca va de la mano con nuevos y mejores ser-
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vicios por parte de los hoteles 
hacia los huéspedes.
El sector turístico a nivel 
mundial presenta cambios im-
portantes este nuevo año para 
promover su crecimiento por 
medio de plataformas tecno-
lógicas que ayuden a su difu-
sión y a su vez incentiven a los 
viajes a nivel local antes que al 
extranjero, puesto que sirve de 
ayuda para hacer que la mis-
ma sociedad nacional reactive 
la economía de sus entornos 
más cercanos y les permita 
tener una mejor preparación 
para recibir al turismo extran-
jero poco a poco.

La responsabilidad de la reac-
tivación económica del turis-
mo no solo es de las autorida-
des, ya que se han presentado 
diferentes destinos turísticos 
donde los beneficiarios propo-
nen alternativas y soluciones 
que les ayuden a experimen-
tar el turismo de una manera 
más temprana y segura para 
todos. Esto ha llevado a que de 
verdad se preste una atención 
en los modelos de negocios 
que antes se etiquetaban como 
insostenibles y que incluso 
causaron miedo al turismo, 
siendo una oportunidad para 
aquellos destinos turísticos 
que buscan una recuperación 
rápida.

México ha encontrado un lu-
gar entre los diez primeros 
países en donde vacacionar 
este 2021 de acuerdo a tenden-
cias y diferentes plataformas 
digitales. Esto ayuda a la crea-



11estilo de vida



ción de un terreno mejor preparado para 
garantizar la experiencia de los turistas que 
buscan un respiro después de la pandemia.

Para los más apasionados por la aventura 
se espera una fuerte campaña promocio-
nando distintos destinos turísticos y esta 
práctica no solo se llevará a cabo en Méxi-
co, sino en todo el mundo donde distintas 
plataformas, páginas y agencias de turismo 
promocionan sus mejores destinos buscan-

do llamar la atención con sus mejores pro-
puestas.

No cabe duda que las imágenes de luga-
res emblemáticos a nivel mundial como el 
Time Square vacío, la Torre Eiffel sin pare-
jas y el Big Ben pronunciando su hora en 
soledad quedarán en la memoria de todos. 
Pero la reactivación turística es un hecho el 
día de hoy.

12 estilo de vida

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Sleep Inn
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Los cambios experimentados 
durante el 2020 serán cada vez 
más evidentes para las empre-
sas durante este 2021. Esto a 
consecuencia del estímulo de 
explorar nuevas prácticas que 
induzcan la productividad y 
la rentabilidad de las empre-
sas donde el teletrabajo ha 
sido la práctica que encabeza 
la transformación y las nuevas 
formas de ejercer las activida-
des dentro de las empresas.

Pero no solo es necesario dar 
un vistazo al teletrabajo, sino 
también a las prácticas que 
han dado resultados increí-
bles dentro de las empresas de 
éxito en el mercado y la com-
petencia global. Todo esto ha 
llegado gracias a que diferen-
tes plataformas de aprendi-
zaje han experimentado una 
alza en adquisición de dife-
rentes cursos y diplomados 

que fomentan la productivi-
dad laboral y personal de las 
personas.

Con esto dicho, todo buen 
empresario, líder, gerente, so-
cio o presidente de cualquier 
compañía o negocio no solo 
debe de estar al tanto de las 
tendencias que han llevado 
a las empresas más allá de su 
supervivencia, sino también a 
un incremento en su rentabi-
lidad, que seguramente serán 
la base de cualquier modelo 
de negocio y productividad 
que se estime durante este 
nuevo año.

Adaptación en comunica-
ción cruzada

La capacidad de colaborar 
con compañeros de trabajo 
es indispensable en cualquier 
empresa.

Prácticas más
eficientes del 2020

que permanecerán
este 2021
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Aquellas que presentan una comunicación 
excelente entre sus compañeros son quienes 
ocupan los puestos más codiciados en las 
evaluaciones de rendimiento.

La colaboración en línea entre los equipos 
ha sido un reto que a muchas empresas les 
cuesta en la organización y coordinación de 
tareas, es por eso que es importante fomen-
tar no solo la comunicación, sino también el 
medio que sea más eficiente para los equipos 
de trabajo y así poder entregar los resultados 
esperados.

Soft skills o habilidades blandas

Las habilidades que están más allá de lo di-
gital han desempeñado un papel que se ha 
vuelto vértice en los modelos que han presen-
tado éxito este pasado 2020. Gracias a ellas, 
los equipos de trabajo pueden ser liberados y 
llevados a una productividad invaluable para 
las empresas sin la necesidad de necesitar 
más horas o explotar a los colaboradores.

Las contrataciones de personal que presentan 
estas habilidades como lo son el liderazgo, la 
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asertividad o coaching se han vuelto puntos 
claves dentro de las empresas, ya que con el 
reto del ya mencionado teletrabajo, la gestión 
de equipos a distancias no ha sido tan fácil.

Espíritu de aprendizaje y crecimiento

Los colaboradores dentro de las empresas 
han tenido retos increíbles que fueron lleva-
dos debajo de una manta de inseguridad en la 
adaptabilidad ocasionada por el teletrabajo.
Pero es aquí donde el personal ha presentado 
una oportunidad de destacamento entre los 

demás sin que sea necesaria la competencia, 
puesto que el personal que se ha adaptado 
sin problemas no solo fue por conocimien-
to o habilidades que ya tenían consigo mis-
mo incluso antes de llegar a laborar dentro 
de las organizaciones, sino también por la 
búsqueda de aprender nuevas habilidades 
llevadas por un espíritu de conocimiento y 
así lograr una productividad excepcional al 
momento de realizarlas. Esto ha sido esen-
cial para marcar una seguridad y eficiencia 
al momento de trazar metas dentro de los 
equipos de trabajo.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

Aprovechamiento de conocimientos

No solo el personal que presenta una adap-
tación increíble ante los cambios y buscan 
el crecimiento de su productividad han sido 
indispensables, ya que existen empresas que 
increíblemente han podido impulsar sus mo-
delos de negocios gracias al personal que pre-
senta aptitudes, conocimientos y habilidades 
más allá de lo que fueron contratados en pri-
mera instancia y se les ha permitido explorar 
nuevos campos y hacerse cargo de tareas de 
las cuales sería necesario la contratación de 
nuevo personal en tiempos difíciles donde no 
es posible.

No se habla de la búsqueda de agotamiento 
del personal que presenta ser multidisciplina-
rio, sino en presentar y aprovechar la opor-
tunidad de confianza en una tarea que solo 
él puede realizar y lo estimule a sentirse más 

comprometido e  incluso le permita un creci-
miento y desarrollo dentro de la empresa.

Estas son solo algunas de las prácticas que 
han presentado un estímulo en el crecimien-
to de diferentes empresas u organizaciones a 
nivel global, sin embargo hay que recordar 
que cada una tiene que ser considerada de-
pendiendo del ritmo de trabajo, el modelo 
de negocio o garantías que permitan llevar a 
cabo estas acciones o prácticas sin arriesgar el 
rendimiento o entrega de proyectos.

Incluso dentro de las mismas compañías se 
pudieron presentar distintos eventos, accio-
nes o prácticas que se puedan seguir apro-
vechando durante este 2021 e impulsarse 
para dar un mayor rendimiento o garantizar 
el éxito de las metas que se establezcan este 
nuevo año.
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Entrenamiento y
capacitación para 

inicio de año
¿Tu empresa lo necesita?

Después de un año atípico para las em-
presas y compañías de todo rubro ha 
iniciado un proceso de crecimiento ace-
lerado, el cual no puede funcionar y lle-
varse a cabo sin una pieza fundamental, 
el capital humano. Múltiples empresas 
han mostrado un gran interés y tienen la 
confianza de que la única manera de cre-
cer durante este nuevo año es invirtien-
do en el talento dentro de su empresa.

Con esto en mano se puede hablar so-
bre uno de los puntos importantes que 
ayuda al desarrollo de talento dentro de 

la empresa sin la necesidad de buscarlo 
fuera de ella, el entrenamiento y la capa-
citación.

La hora de crear un plan de crecimien-
to en las empresas suele dejar de lado la 
inversión en entrenamientos y capacita-
ciones dentro de la empresa que buscan 
traer un beneficio tanto para la organiza-
ción como para cada individuo. Pero esto 
es una de las iniciativas más importantes 
al inicio de cada año, donde las empresas 
buscan una preparación y entrar de lleno 
al mercado con todo su potencial.
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La necesidad de cada una de estas capacita-
ciones y entrenamientos depende del análi-
sis llevado a final del año dónde se visualiza 
el rendimiento de la empresa a lo largo del 
año, detectando los puntos débiles en donde 
se necesite una mejoría. Es en esto donde el 
plan de desarrollo se puede enfocar, ya que 
lo que necesita la empresa es no solo dar una 
solución a las áreas que necesiten atención, 

sino de prevenir retrasos y errores que pue-
dan ocasionar pérdidas.

Es evidente que los entrenamientos laborales 
tienen un costo que depende de su concen-
tración y enfoque, además del volumen de 
a cuantos colaboradores se impartirán estos 
ejercicios, no solo en dinero, sino también 
en tiempo, pero no hay que olvidar que más 
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que nada los entrenamientos y capacitaciones 
dentro de las empresas no son una inversión, 
sino una recuperación, debido a que estos 
mismos empiezan a dar sus beneficios desde 
los primeros instantes dependiendo la fre-
cuencia y objetivos que se establezcan.

Los entrenamientos a inicio de año tienen 
dos objetivos clave y son los siguientes:

1. Maximizar la productividad, con dirigen-
tes empresariales que ahora prestan una ma-
yor atención en la contratación y captación 
de talento puede que para ellos se le vuelva 
una pérdida de tiempo cuando se dan cuenta 
que sin importar contar con un buen depar-
tamento de recursos humanos el personal 
puede no ser productivo como se esperaba. 
Dicho esto, muchas optan por una capacita-
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

ción en su personal en vez de buscarlo, ya 
que esta práctica además de ser una inver-
sión más sencilla ayuda a desarrollar la con-
fianza de los colaboradores con la empresa, 
inyectando la motivación y productividad 
buscada.

2. Fidelización de capital humano, un be-
neficio extra buscado en las capacitaciones 
y entrenamientos es el sentido de bienestar 
entre los colaboradores, que los haga sentir-
se apreciados y parte de la empresa satisfa-
ciendo sus necesidades, lo cual ayudará ga-
nar su lealtad incluso cuando a estos se les 
presente un nuevo puesto en otra empresa. 
Un empleado que es capacitado se muestra 

con una mejor actitud y dispuesto a asumir 
su rol con mayor responsabilidad ya que se 
siente confiado de tener las habilidades ne-
cesarias para cumplir con las necesidades de 
su empresa sin ningún problema.

La capacitación o entrenamientos no solo 
ayudan a mejorar la productividad y retener 
al talento humano, también contribuye a la 
fijación de metas de cada individuo, ayudán-
doles a desarrollar una carrera dentro de la 
empresa de manera profesional y personal. 
Todo esto conlleva a un inicio espectacular 
en las empresas que buscan ganar un mayor 
terreno en el mercado de la manera más rá-
pida y constante.
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ACANE
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Existen un sin número de casos de personas que 
son altos ejemplos de productividad, individuos 
que logran incluso el triple que una persona pro-
medio en un día, y aunque esto pueda sonar dis-
paratado, la realidad es que la adopción de un 
estilo de vida que fomenta el bienestar va muy 
de la mano con el hecho de ser una persona más 
eficaz, simplemente adquiriendo algunos senci-
llos hábitos.

El mundo actual está basado en el nivel pro-
ductividad de cada persona, sin embargo suele 
relacionarse con un estilo de vida altamente de-
mandante cuando en realidad el ser productivo 
también significa cuidarse a sí mismo para llevar 
a cabo las tareas del día a día de la manera más 
óptima posible.
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La búsqueda para encontrar un estilo de vida 
que sea productivo no es como encontrar una 
aguja en un pajar, ya que este debe de ser adap-
tado de acuerdo al ritmo de vida y la frecuen-
cia en la que nuevas tareas son requeridas, no 
solo en el trabajo sino en la vida personal. Y 
cuidarse no es complicado, ya que muchas 
personas descubren que el ser productivo no 
significa hacer más.

Adoptar un estilo de vida tiene bases propias 
en cada individuo, sin embargo existen prác-

ticas que ayudan a que este sea desarrollado 
de la mejor manera que permite a la autoeva-
luación y el contemplar propósitos laborales o 
personales que pueden ser más fáciles de con-
seguir o llevar a cabo al momento de iniciar 
esta nueva cultura en la vida diaria.

1.La procrastinación es el enemigo silencioso

Recordar mantenerse enfocado y decidido a 
realizar acciones que acerquen a las personas 
a llegar a sus metas u objetivos es un estímulo 
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que es necesario no solo 
para ser más productivo, 
si no para mantener un 
ritmo y disciplina que 
traerá su beneficios en 
muchos aspectos.

2. Trabajar inteligente y 
no más duro

Como se ha mencionado 
antes, no se trata de hacer 
más, si no de realizar ac-
ciones de la manera más 
óptima que contribuya 
al beneficio tanto para 
la persona como para el 
proyecto en el cual se tra-
baja. Diferentes estudios 
muestran que las perso-
nas que trabajan 56 horas 
a la semana son igual-
mente productivas como 
los que trabajan 70.

3. Priorizando tareas y 
objetivos

Crear una lista de prio-
ridades es importante 
no solo al inicio de la se-
mana, si no cada día, ya 
que se vuelve una de las 
acciones que muestra el 
panorama de actividades 
que existen, ayudando a 
crear un plan y distribu-
ción de tiempo que se es-
pera que requerirán cada 
una de ellas, esto sin olvi-
dar para que se está reali-
zando dicha acción.
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4. Ordenar una a la vez

Se ha demostrado que el 
mantener el lugar de tra-
bajo limpio y ordenado au-
menta la productividad de 
las personas en un 50% de 
quienes no lo hacen. Con 
esto no significa que se ten-
ga que realizar una limpie-
za de escritorio de manera 
exhaustiva, se puede iniciar 
moviendo documentos o 
acomodando un poco el 
equipo de trabajo sin que 
esto tenga que ser una tarea 
agobiante, realizando este 
tipo de acciones una vez al 
día es suficiente.

5. Durmiendo bien se fo-
menta la productividad

Por último es importante 
resaltar que el tomarse el 
descanso necesario estimu-
la no solo la productividad, 
sino la sensación de bien-
estar y la motivación. No 
existe una regla para decidir 
cuánto tiempo es necesario 
dormir ya que esto se ajusta 
al ritmo de vida y de traba-
jo de cada persona, existen 
quienes se sienten igual de 
energizados después de 
dormir seis horas respecto 
a quienes duermen ocho y 
esto depende a la demanda 
y el compromiso que se tie-
ne al momento de realizar 
cualquier actividad.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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El crecimiento
que se espera

en las empresas
este 2021

Existe una variedad de empresas que no 
solo han logrado resistir el impacto de la 
pandemia, sino que también aprovecha-
ron para reinventar (al menos un poco) 
su manera de llegar a sus clientes sin la 
necesidad de una asistencia presencial, 
lo cual no solo ayudo a cuidar la salud 
de sus colaboradores y clientes, sino que 
lograron una forma más cómoda para 
que el mercado pudiera interactuar con 
las compañías.

El 60% de las empresas en México consi-
dera que la recuperación de rentabilidad 

iniciará a partir del cierre del 2021 y el 
restante espera que sea posterior a esas 
fechas, llegando incluso hasta el 2024.

Esto ha llevado a reflejar sobre la pre-
paración que las empresas están te-
niendo para este inicio de año, donde 
muchas de ellas se muestran optimis-
tas pero con precaución en sus planes y 
modelos de negocios que están a punto 
de implementar para dar paso no solo 
esta recuperación, sino a un crecimien-
to acelerado, siendo los siguientes pun-
tos donde se anticipa un aumento de 
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inversión por parte de las 
empresas a nivel global:

· Mejorar la experiencia 
del cliente o usuario en sus 
servicios y productos tanto 
como en la consulta de in-
formación (68%)

· Bienestar del capital hu-
mano (64%)

· Estrategias y contenido de 
marketing (61%)

· Inversión para renovación 
y mejora en los productos o 
servicios (58%)

· Herramientas y platafor-
mas digitales (57%)

Con esto las empresas bus-
can mejorar su participa-
ción en el mercado, incor-
porando características de 
emprendimiento en sus 
operaciones, dando a paso 
a: una mayor adaptabilidad 
ante el cambio, innovación 
técnica y laboral, prepa-
ración en caso de riesgos, 
una mayor colaboración así 
como un acercamiento al 
cliente para poder diferen-
ciarse siendo no solo más 
competitivos en costos, sino 
en eficiencia llevada de la 
mano con el mejor talento.

Las empresas necesitan em-
prender para crecer, reco-
nocer la importancia de los 
errores y contar con fuerzas 



32 nego cios

de trabajo diversificado en todos los niveles 
de la compañía, inversión en el personal con 
un liderazgo apoyado del capital humano que 
lo ayude a tener ese crecimiento tan esperado 
en este nuevo año.

Las prácticas de cultura corporativa y la in-
clusión llevadas de la mano con la responsa-
bilidad social y ambiental han resultado muy 
exitosas en empresas grandes que han teni-
do un poco de problemas en el pasado y en 
la historia de cualquier compañía o negocio 

que busque un crecimiento y rentabilidad en 
el mercado de la manera más rápida posible.

Las empresas mexicanas se muestran opti-
mistas teniendo perspectivas positivas no 
solo para este año, sino también para el 2022 
en comparación con el 72% a nivel mundial. 
Esto ocasionado por qué el 98% de ellas han 
realizado cambios notables orientados en su 
cadena de suministro y el uso de tecnología y 
plataformas digitales.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Por fin ha terminado un año que parecía no 
tener fin, y con todo ello, los procesos de cada 
empresa entran en un trámite de análisis, lo 
bueno y lo malo de cada una de las estrategias 
tomadas y lo que se espera para este nuevo 
2021, siendo la preparación de las compañías 
un tiempo no necesariamente de calma, sino 
de exhaustivo estudio e investigación de cómo 
lograr no solo recuperarse, sino también un 
mayor crecimiento respecto a años anteriores.

Primeramente, se deben establecer metas e 
indicadores para poder comunicarnos y mo-
nitorearlos a lo largo del año. Grandes compa-

ñías dan iniciado esto antes de cualquiera de 
los consejos siguientes, tomando como base 
las quejas, el por qué de las rotaciones de cola-
boradores y algunos pendientes para saber en 
donde es necesario atacar y mejorar para que 
se cree una base más estable a lo largo de los 
modelos de negocios que se establezcan.

1. Establecer un presupuesto

La planeación financiera es algo que se deja 
por fuera en muchas empresas, sobre todo en 
las PYMES, donde si no se cuenta con una de-
finición de gastos anuales, los costos pueden 
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Te damos
5 consejos

muy efectivos
para iniciar el año



elevarse a consecuencia de no establecer un lí-
mite de donde se puede considerar ganancia y 
donde es la pérdida.

Definir el presupuesto empresarial fomenta la 
productividad y marcará qué tan rentable es la 
empresa en cualquier momento que se requie-
ra realizar un reporte o un corte para la evalua-
ción de la misma.

2. Búsqueda por la calidad y productividad

Este es un punto que se debe de encontrar y fo-
mentar en cualquiera de las áreas y niveles de 

la empresa, ya que por el bien de la empresa es 
necesario implementar una cultura de proactivi-
dad que ayude a que la compañía se vuelva más 
competitiva en el mercado, por lo cual es buena 
idea pensar sobre la necesidad de implementar 
políticas que cuiden estos mismos objetivos. Al 
mismo tiempo que los líderes y jefes de proyecto 
promueven por medio del ejemplo.

3. Planeación estratégica para crear constan-
cia

La mejora de calidad es importante al igual que 
la misma productividad, pero mantener el 
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ritmo de estos dos puntos tan importan-
tes puede ser algo difícil si no se planea 
con antelación, ya que de hacerlo se pue-
de evaluar de manera constante los niveles 
de productividad dentro de la empresa y 
poder enfocarse a solucionar errores que 
se pueden presentar de manera repentina 
y que ocasionen retrasos en los proyectos 
internos.

El no caer en una zona de confort al mo-
mento que se fomenta la productividad 

para un bien mayor tiene que tratarse con 
cuidado, ya que esto mantendrá los altos 
estándares en cualquier corporación que 
busque estar a la cabeza del mercado.

4. Definir estrategia para el capital huma-
no

Los colaboradores son parte fundamental 
para las empresas y son quienes marcan la 
diferencia entre las empresas. Con esto di-
cho, es necesario no solo la búsqueda del 
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mejor talento que pueda 
beneficiar a la corpora-
ción, sino también de 
crear un plan de desarro-
llo interno para el talento 
que ya se encuentra en 
casa.

El propósito es que ade-
más de crear un entorno 
que sea llamativo para el 
nuevo talento que se en-
cuentra fuera de la em-
presa, también es crear 
un ambiente agradable 
para quien ya se encuen-
tra dentro de ella.

5. Gestionar tiempos

El tiempo es invaluable 
y de acuerdo con altos 
empresarios, aprovechar 
cada momento del día es 
importante. Esto ayuda a 
fomentar la productivi-
dad, adquisición de ex-
periencias y una mejor 
calidad de vida, puesto 
que el gestionar el tiempo 
ayuda a encontrar espa-
cios de relajación en me-
dio de un día ajetreado.

Estos puntos no deben 
de faltar y dejar de ser fo-
mentados al iniciar el año 
dentro de las empresas 
para crear un desarrollo 
continuo de crecimiento, 
una mejora de procesos 
y mayor productividad 
para poder atraer a los 
clientes y el mejor talento 
humano.
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El crecimiento,
adversidad y futuro
que le depara a las
empresas este 2021

Es todo un hecho que el 2020 ha tenido como 
consecuencia una transformación y adapta-
ción dramática para todas las empresas, pero 
no hay que olvidar que el cambio es para siem-
pre y que con el enorme impacto económico 
que se presentó de manera global se mostró el 
temple y fortaleza de las empresas para hacer 
frente a los cambios repentinos para que más 
allá de sobrevivir, buscaran ganar un mayor 
terreno en el mercado a la vez que mantienen 
a sus clientes tranquilos.

Este 2021 trae consigo cambios y alteraciones 
en las actividades laborales ocasionadas por lo 
anteriormente dicho, teniendo así un modelo 

de negocio modificado para sobrellevar los re-
tos generados por la pandemia. Con esto como 
base es importante hablar sobre qué es lo que 
les depara a las empresas este nuevo año, mar-
cando algunos de los retos que estas mismas 
presentarán, el tipo de crecimiento y puntos 
estratégicos a tomar en cuenta para que esto se 
lleve a cabo en el transcurso del año.

Más allá de una adversidad, la oportunidad 
de ser el primero

Muchas empresas en general tienen que man-
tenerse al día respecto a la situación actual del 
mercado, actuando de manera rápida pero 
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asertiva ya que los primeros momentos 
de adaptabilidad son críticos ya que no 
solo se trata de ganar un terreno, sino 
la oportunidad de ser el estandarte de 
ejemplo para las demás empresas de 
cómo y qué es lo que se debe de hacer. 
Esto no significa que se busca ayudar 
a la competencia ni mucho menos, el 
propósito es en que todas ellas quieran 
hacer bien las cosas como la que está 
adelante.

Este cambio y adaptabilidad de las em-
presas cuenta con dos propósitos más 
que sirven como respaldo en cualquier 
caso, siendo la primera que existe un 
mayor tiempo de adaptación y cambios 
de acciones que no están funcionando 
para poder maniobrar el eje y darle la 
dirección buscada para su modelo de 
negocio. Y la segunda es que evita que 
sea demasiado tarde y que la compe-
tencia se adelante, llevando así a la 
consecuencia que las mejores asocia-
ciones, proveedores e incluso talento 
humano pueda escapar para dirigirse 
hacia dónde más le sea conveniente.

La búsqueda de crecimiento descu-
brirá nuevos caminos

Se estima que el 57% de las empresas 
tengan una recuperación económica 
hasta el 2022 e incluso después, y que 
solo el 33% podría lograr un creci-
miento durante este mismo año.

Con esto como premisa está claro que 
las empresas buscarán estrategias que 
les promuevan un crecimiento acelera-
do como nunca antes visto, lo que las 
llevará a la búsqueda de nuevos planes, 
estrategias y medios para que esto se 
vuelva una realidad lo más pronto posi-
ble sin dejar de lado que las tendencias 
laborales que se presentaron durante el 
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año pasado seguramente 
hayan llegado para que-
darse en muchas compa-
ñías donde estas prácticas 
les rindieron frutos.

Es imprescindible que las 
empresas identifiquen los 
puntos clave para que esto 
se presente no solamente 
rápido, sino de manera 
constante y que no sea 
una apuesta arriesgada 
que cause pérdidas o re-
trasos en la productividad 
de las mismas.

El pilar de cada empresa 
que sostendrá el futuro 
del mercado

Las empresas mostrarán 
una determinación im-
placable en sus sistemas 
de gestión para mantener 
los márgenes de produc-
tividad a sus niveles más 
óptimos, con indicadores 
claros que puedan ayu-
dar no solo a los geren-
te o altos mandos de las 
compañías a que puedan 
medir y distinguir cuan-
do las actividades están 
dando frutos, también 
servirán como guía para 
los colaboradores y pro-
veedores para estable-
cerse metas de cualquier 
tipo, ya sea de costos y 
tiempo, sin que estos 
sean estrictos pero sí los 
necesarios para acelerar 
el crecimiento en el mo-
mento más oportuno.
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La manera en que las 
empresas venden sufri-
rá un cambio respecto 
a la experiencia toma-
da por el año pasado, 
enfocándose en el de-
sarrollo de no solo pro-
ductos y servicios nue-
vos para el mercado, 
sino también de nuevas 
prácticas y actividades 
que se llevan dentro de 
la compañía para que 
los primeros se lleven 
a los consumidores, 
dando paso a que los 
modelos de negocios 
multicanal sean más 
directos y de manera 
digital para crear una 
fidelización y captación 
de nuevos clientes.

Las compañías presen-
tarán retos externos y 
la búsqueda de integrar 
las tendencias de los 
mercados en sus mo-
delos de negocios será 
clave para desarrollar 
el crecimiento de las 
mismas, pero el desafío 
más fuerte se presenta-
rá dentro de cada una 
de ellas, desde los cola-
boradores hasta el pre-
sidente de las empresas 
en donde la orientación 
de un crecimiento rápi-
do y constante siempre 
se vea presente a donde 
se pueda dar un vistazo.
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Las grandes
4 tendencias
de Recursos Humanos

que las empresas
necesitarán en el 2021

El departamento de recursos humanos ha jugado 
un papel importante, con retos y tendencias a los 
cuales no solo debe adaptarse, sino también ayu-
dar y guiar al capital humano en la adaptabilidad 
y transición de actividades de manera remota, 
además de la aclaración y difusión de informa-
ción que la empresa necesita expresar y mantener 
al tanto sobre las decisiones que se toman.

Ahora, más nunca, es primordial que esta área 
revise y pruebe las tendencias que serán el mo-

tor de arranque para que el capital humano dé 
su mejor rendimiento y alcance los más anhe-
lados estatus en competitividad y rentabilidad 
en el mercado.

Onboarding digital

Tras un año donde la irrupción digital tuvo un 
aceleramiento nunca antes visto, el personal 
de las empresas pusieron en marcha y experi-
mentaron los conocimientos en experiencias 
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virtuales creativas para facilitar el entrego y 
manejo de proyectos.

Siendo que esta práctica se intensificará en 
el 2021, es indispensable que el departamen-
to de RR.HH. promueva y guíe al personal 
con nuevas integraciones virtuales como ini-
ciativas o eventos, dando paso a la creación 
de una red interna totalmente en línea con 
el objetivo de garantizar la comodidad y pro-
ductividad de los empleados con el uso del 

teletrabajo adoptado en la cultura de organi-
zación.

Digitalización de proyectos y procesos

Como se ha mencionado antes, la digitaliza-
ción es sumamente importante en todos los 
procesos internos de las empresas, siendo 
el 2021 un año donde esto será una base en 
toda compañía y organización que no solo 
debe estar a la vanguardia, sino que también 
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busca una agilización de 
procesos. Esto con la gran 
ventaja de poder detectar 
áreas de mejora y la explo-
ración de iniciativas para 
optimizar la experiencia 
de los empleados al mo-
mento de realizar ciertos 
procesos donde ya no sea 
necesario esperar incluso 
días para una aprobación 
y dar continuidad a un 
proyecto urgente.

Flexibilidad en modelos 
de trabajo híbridos

La flexibilidad en los tra-
bajos a distancia ha lle-
gado para quedarse en la 
gran mayoría de las em-
presas este 2021, con cier-
tos grados de intensidad 
dependiendo las metas 
y ritmos de trabajos que 
buscan alcanzar. Pero no 
hay que dejar de lado que 
el trabajo presencial no 
debe de ser una obliga-
ción para los empleados, 
al menos no durante toda 
la jornada laboral y a pe-
sar de que existen perso-
nas que prefieren recurrir 
de manera presencial en 
las empresas al menos un 
par de días para cambiar 
de entorno, el dar esta op-
ción y flexibilidad en las 
horas de trabajo es im-
portante y del cual tomar 
una evaluación indepen-
diente de cada colabora-
dor para garantizar que 
los proyectos internos no 
se demoren.

Transformación continua

La supervivencia ha pues-
to a prueba a todas las 
empresas frente a la trans-
formación continua y esta 
será una tendencia que irá 
más allá de solo la imple-
mentación en los recursos 
humanos, ya que además 
deben preparar el terreno 
para que el capital huma-
no también pueda adaptar 
esta nueva cultura orien-
tada a la metodología para 
cambio continuo sin que 
sea incómodo para ellos. 
Será toda una responsa-
bilidad a tomar en cuenta 
para dar un ambiente que 
promueva la innovación 
que genere a su vez una 
cultura de confianza, se-
guridad y flexibilidad que 
deje totalmente afuera 
cualquier incertidumbre.

No hay que olvidar que 
muchos de los cambios 
que se han visto el año pa-
sado tienen una potencial 
presencia de aceleramien-
to a lo que las empresas 
deben de estar preparados 
por medio de su departa-
mento de recursos huma-
nos, ya que de ellos de-
pende llevar a cabo todos 
estos cambios para buscar 
estar a la altura de las exi-
gencias del mercado por 
medio del desarrollo de 
mejores procesos que in-
duzcan la rentabilidad de 
las empresas.
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El talento
que ambicionan
y buscarán las 
empresas
este año

Nuevos tiempos requieren nuevas habilidades 
y todas las empresas están al tanto de que el re-
curso más importante que las ayudará a con-
seguir el crecimiento y éxito esperado después 
de un año tan agitado será el talento humano.

Gracias a la tecnología muchas empresas 
han logrado implementar de manera exitosa 
el trabajo desde casa, así como trasladar sus 
productos y servicios a plataformas digitales 

para ponerlos a disposición de sus clientes y 
conseguir por medio de campañas publicita-
rias también llegar al público en general. Esto 
sin duda alguna es gracias a la adaptación y 
habilidades de los colaboradores que com-
prenden el manejo y hacen el uso correcto de 
estas herramientas, ya que de no hacerlo la 
empresa en la que laboran tendría problemas 
en su adaptabilidad y retrasos en la entrega de 
proyectos.
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Con esto como ejemplo 
hay que tomar en cuen-
ta que la ambición por 
el talento humano de las 
empresas incrementará a 
lo largo del año al mismo 
paso que nuevas tenden-
cias y estrategias de nego-
cios se presentan, siendo 
el ritmo de la innovación 
y la evolución de estas las 
que marquen el ritmo de 
vanguardia que las em-
presas necesitarán.

La búsqueda de nuevas 
habilidades en nuevos 
prospectos será clave para 
lograr esto, ya que más 
allá de una capacitación, 
la búsqueda de inyección 
de nuevas prácticas y es-
tilos de trabajo que im-
pulsen la productividad 
y rentabilidad de la em-
presa es invaluable para 
mantener a estas a un rit-
mo constante en el mer-
cado competitivo.

Creación de visión

La capacidad de imaginar, 
crear y desarrollar nuevas 
estrategias e ideas puede 
redefinir los límites de 
cualquier área de trabajo, 
siendo una cualidad que 
caracteriza a los líderes de 
proyectos y altos ejecuti-
vos. Encontrar a un indi-
viduo con esta cualidad 
sin duda alguna será in-
valuable para la empresa 
en muy poco tiempo.
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Aprendizaje continuo

Una de las habilidades que 
destaca no solo en los pros-
pectos, sino que se buscará 
implementar de una ma-
nera más fuerte y eficaz 
en el capital humano de la 
empresa es el aprendizaje 
constante, siendo un ejem-
plo que cada cierto tiempo 
existen nuevas herramien-
tas, aplicaciones y maneras 
de comunicarse a través de 
internet, dando paso a que 
la curiosidad sea clave en 
cada individuo para los si-
guientes meses.

Flexibilidad y adaptabili-
dad

Casi todas las necesidades 
que buscan las empresas 
tienen que ver al menos un 
poco con el cambio, siendo 
la flexibilidad una cualidad 
bastante útil en este 2021, 
dado que es imprescindible 
poder modificar y adaptar-
se a lo que se pueda aproxi-
mar para aprovechar todo 
el conocimiento y herra-
mientas con que se cuenta.

No hay que dejar de lado 
las habilidades digitales 
y socioemocionales para 
lograr una comunicación 
efectiva que promueva el 
trabajo en equipo, que a la 
vez ayuda a desarrollar as-
pectos como la creatividad 
y la confianza, incremen-
tando la productividad.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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La tecnología
y el mundo
corporativo
se unifican más
que nunca

El año 2020 dio de manera imprevista el te-
rreno para que la tecnología diera uno de los 
pasos más importantes hacia la revolución di-
gital y el uso de nuevas herramientas que ayu-
dó no solo a sobrellevar la pandemia a muchas 
empresas, sino también a poder crecer y mar-
car una presencia altamente profesional perci-
bida por el público.

Con este nuevo año inicia una nueva carrera 
tecnológica que será notoria en la sociedad y 
la economía a nivel global; y las empresas más 
exitosas ya han iniciado a trabajar en sus pla-

nes estratégicos con base en el uso de las ten-
dencias tecnológicas que ya han estado mos-
trando una gran popularidad y se estima que 
continúen así por al menos cinco años más.

Un claro ejemplo es el internet de los compor-
tamientos, el cual ha emergido de manera dis-
creta en sus inicios, pero que sin embargo ha 
ganado una gran popularidad en las empresas 
implementarlas en reconocimiento facial, ras-
treo de posición y el tan hablado Big Data. Esta 
tecnología va mucho más allá de solo capturar 
datos, también sirve para relacionar compor-



tamientos con eventos que 
tienen los individuos como 
lo son las compras en línea, 
lo cual ayuda bastante a sa-
ber qué es lo que más le in-
teresa a la gente y a crear un 
plan de ejecución mucho 
más rápido y eficaz.

Las interacciones se vuel-
ven cada vez más móviles y 
digitales, al mismo tiempo 
que permiten una distribu-
ción más expansiva, logran-
do que las experiencias de 
los usuarios mejoren a la 
vez que se diversifican para 
cada individuo y se logre 
una conexión con las em-
presas para relacionarse con 
momentos clave que los es-
timulan a no solo comprar 
algún producto o adquirir 
un servicio, sino también a 
compartir sus opiniones y 
buscar una mayor interac-
ción con la marca.

El mundo corporativo se 
ha vuelto cada vez mas, un 
área donde las herramientas 
y plataformas digitales bus-
can la innovación, teniendo 
un papel clave en la mejora 
de la privacidad para proce-
sos de datos y poder susti-
tuirlos por unos más con-
fiables.

Una de las tendencias o 
comportamientos que se 
espera que aporte la tecno-
logía con respecto al mundo 
empresarial es que las cor-
poraciones se vuelvan más 
inteligentes y acoplables, 
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Por último se puede decir que la implementa-
ción de inteligencia artificial en las empresas 
está tomando cada vez más fuerza, se puede 
decir que en un futuro no muy lejano y que in-
cluso podría presentarse este año, existan má-
quinas que se encargará de mejorar la toma de 
decisiones gracias a la interrelación de los datos 
con los modelos de negocios de las empresas.
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que puedan cambiar de opinión o girar sus 
modelos de negocios hacia un nuevo objeti-
vo y adaptarlo para nuevas oportunidades de 
crecimiento, eso gracias a la toma de decisio-
nes rápidas a consecuencia de contar con la 
tecnología que pueda proveer acceso a la me-
jor información de una manera mas rápida y 
saber el estado de la empresa en solo un par 
de segundos.
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Tendencias
tecnológicas y

empresariales que 
llegarán este 2021

El 2020 ha sido marcado por muchos exper-
tos como el año que dio el gran salto tecno-
lógico, dado a la experiencia y desarrollo de 
herramientas que muchas empresas optaron 
por integrar a sus modelos de negocios y 
prácticas laborales como la inteligencia artifi-
cial, Big Data, la banca digital y entre muchas 
otras más que fueron puestas a prueba mucho 
antes de lo esperado por el público en general 
debido a los efectos de la pandemia.

Es por eso que es importante dar un vistazo a 
las próximas tendencias que no solo pueden 
mantenerse, sino regresar, teniendo un terre-
no firme para saber qué áreas y departamen-

tos pueden sacarle provecho las compañías y 
ser parte de la transformación y crecimiento 
acelerado que tanto se buscará en las empre-
sas este año.

La transformación del Business Intelligence

Las soluciones rápidas tanto en estrategias 
para lograr un mayor desarrollo y crecimien-
to como en la captación de clientes, se verá in-
crementada durante este año, siendo la opor-
tunidad para muchas compañías por explorar 
nuevos medios y herramientas para no solo 
lograrlo, sino también para ser más eficientes 
en sus procesos internos. El Business Intelli-
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gence puede ser que necesite ser redefinido 
su concepto para cada una de las empresas 
donde esta característica se presente. Esto 
ayudará a que no solo estén más preparadas 
a nivel infraestructura, también en lo ope-
rativo que tendrá como objetivo llevar a la 
compañía a un nivel superior de competiti-
vidad.

Asistentes de voz, la ayuda y guía de las 
compañías

Durante el 2020 se pudo contemplar que el 
uso de asistentes de voz obtuvo un incre-
mento del 50% respecto a años pasados. La 

consecuencia de esto fue claramente debido 
al aislamiento, donde las personas buscaban 
sentirse acompañados haciéndole todo tipo 
de pregunta a los asistentes de voz.

Esto llevó asimismo a que las personas desa-
rrollaran una mayor confianza en esta tecno-
logía, ya que incluso se incrementó a un 70% 
las compras en internet por este medio. La 
familiarización con esto ha abierto el cami-
no para que las empresas o grandes organi-
zaciones, como servicios bancarios, busquen 
su implementación para la ayuda y guía de 
los usuarios de una manera mucho más có-
moda y agradable. 
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Se espera que esta tendencia 
crezca tanto que las compa-
ñías busquen explorar dando 
un presupuesto notable para 
su desarrollo y adaptarlos 
con capacidades de reconoci-
miento para aumentar la sa-
tisfacción de los clientes.

Comercio en línea es el pre-
sente

Las compras en línea se dis-
pararon un 350% el año pa-
sado, y a pesar de que esta 
tendencia estaba clara que se 
mantendría y volvería en uso 
cotidiano para las personas, 
el 2020 hizo que la confianza 
en el público para adquirir 
productos o servicios en co-
mercios en línea creciera de 
manera descomunal.

Con esto como premisa, está 
más que claro que la incor-
poración de un e-commerce 
para las compañías será una 
importante evolución para 
cada una de ellas, ya que la 
practicidad y experiencia de 
los consumidores de buscar la 
manera más simple y rápida 
de comprar productos es un 
valor que debe de estar dentro 
de los modelos de crecimiento 
acelerado.

Un incremento en las herra-
mientas de poder llevar los 
productos a los clientes no 
solo por una página web, sino 
por las redes sociales, se visua-
liza en el horizonte. Un claro 
ejemplo es Instagram, con la 
implementación de Instagram 
Shopping. 



Los objetivos buscados por el 5G es mejo-
rar la experiencia de los usuarios con una 
rápida conexión y alta fiabilidad. Esto debe 
contemplarse como un campo a explorar y a 
tener en cuenta para muchas compañías y así 
fortalecer las relaciones que tienen con sus 
clientes, colaboradores y socios.

El estar preparado a estas tendencias para el 
futuro y crear un plan que esté orientado a 
cada una de ellas es una gran idea, ya que con 
el avance del año se podrá visualizar cómo 
adaptar y mejorar el uso de estas mismas he-
rramientas tecnológicas y empresariales para 
el desarrollo de incrementos exponenciales.
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El 5G y su llegada

Al pasar de los años se ha visto una transi-
ción constante de las generaciones de redes 
móviles y su mejora. La implementación del 
5G podrá llevar a las personas a tener una 
conexión más estable y rápida que nunca.

Esto se traduce a que las empresas podrán 
explotar su uso para la implementación de 
nuevas tecnologías que saquen provecho a 
las conexiones más rápidas, un claro ejemplo 
sería el uso de software integrado a la nube, 
donde se busca dar la solución de software 
donde sea necesario un ajuste a las necesida-
des futuras de la empresa.
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pensable para poder impulsar la rentabili-
dad de las empresas.

Muchos expertos en el área de mercadotec-
nia se muestran entusiasmados por la fre-
nética carrera de captar clientes por medio 
de estrategias y cambios para llamar la aten-
ción del público, y sin duda resultará inte-
resante contemplar cuáles son las conside-

Después de un año afectado fuertemente en 
industrias, corporaciones y empresas, el ini-
cio del próximo año se presenta como nin-
guno otro, debido al gran aceleramiento vi-
vido en la digitalización de la sociedad. Esto 
conlleva a que vendrán un gran número de 
tendencias y transformaciones que pueden 
marcar el éxito de las empresas, sobre todo 
en el área de marketing, el cual será indis-

Transformaciones 
clave que tendrá

el marketing
este 2021
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raciones más importantes en esta 
materia, dando paso a una mayor 
participación por parte de los de-
partamento de publicidad.

Lo real es lo de hoy

Se ha vivido una probada en este 
2020 el permiso que han tenido 
las marcas y los creadores de con-
tenido para dejar de lado la per-
fección y dar paso a lo que es real, 
dando resultados increíblemente 
llamativos para toda la audiencia, 
ya que es contenido con lo que las 
personas se sienten identificados. 
Un ejemplo de lo más sencillo es 
como marcas de smartphones 
promocionan sus nuevos produc-
tos con videos promocionales to-
mados con la misma cámara de 
sus dispositivos como el iPhone.

Colaboraciones e interacciones 
inesperadas

Siendo el 2020 un año de cosas 
inesperadas e impresionantes, las 
personas no se esperaban ver como 
Burger King pedía a sus clientes 
que compraran en McDonald’s. 
Eso llamó la atención de todo el 
mundo y dado al impacto que esto 
tuvo, se espera que continúen este 
tipo de interacciones, tal como fue 
el caso de Netflix dando la bien-
venida a Disney+ en el mercado 
latinoamericano. Con esto dicho, 
no resultaría sorprendente incluso 
una alianza o colaboración entre 
rivales de marca para impulsar el 
beneficio de alguna comunidad y 
crear un nuevo tipo de experien-
cias e historias que contar para la 
audiencia que resultaría realmente 
llamativa.
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Atracción de nuevos talentos

Uno de los temas que resul-
tan más llamativos en el tema 
de marketing es el traslado de 
talentos experimentados y pro-
fesionales explorando nuevos 
campos fuera de su zona de 
confort, dando paso a la ener-
gía que haga llegar hasta los 
límites de la creatividad y que 
sea aceptable en términos de 
marketing. Mucho del talento 
ya es nativo de lo digital, por lo 
que tienen incluida la cultura 
e importancia de las experien-
cias multicanal y lo que tienen 
que hacer para encontrarse 
con los clientes en el canal de 
su elección.

Capacitación por medio de la 
personalización

Como ya se ha hablado, la alta 
fidelización digital que trajo el 
2020 ha traído muchos benefi-
cios no solo en comodidad del 
usuario, si no también en el 
área de marketing, puesto que 
un gran número de platafor-
mas y redes sociales han incor-
porado nuevas herramientas 
que permiten la captación de 
clientes de una manera más 
personalizada y a disposición 
de algunos cuantos clics en sus 
dispositivos. La personaliza-
ción de anuncios a escala será 
un nuevo camino a seguir y al 
cual prestar mucha atención, 
tanto como para conectarse 
con los consumidores como 
para llevarlos a consumir sus 
productos o servicios no solo 
en lo online, si no en lo offline.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Tendencias de
marketing globales 
que todo alto directivo 

debe considerar este 2021

Cualquier empresario y alto directivo exitoso 
debe conocer que en este nuevo año se pre-
sentarán cambios importantes en el marke-
ting, los cuales fortalecerán más la relación, 
confianza y lealtad entre las marcas.

De acuerdo con diversos estudios globales, se 
ha llegado a la conclusión de que existe una 
preocupación por parte de los responsables 
de las marcas para poder tomar decisiones 

importantes en sus estrategias que las ayuden 
a crecer este año.

Hay que tomar en cuenta que los consumido-
res han adquirido una actitud más positiva, 
siendo que 5 de cada 6 marcas respondieron 
de la mejor manera en su manejo durante la 
pandemia y 2 de cada 5 indican que su lealtad 
ha crecido debido a dichas acciones y actitu-
des de las marcas.
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Con esto se plantea indicar cuáles serán las 
tendencias que todo directivo, dueño, líder 
o gerentes de proyectos deben de prestar 
atención y tomar en cuenta para saber cual 
de ellas se puede adaptar a sus estrategias o 
modelos de negocios que los ayuden a mejo-
rar sus resultados, además de poder detectar 
las estrategias de la competencia para poder 
realizar un estudio de mercado con muchos 
mejores resultados.

El propósito de las marcas

La búsqueda de sobresalir de cada marca, em-
presa, organización o compañía deberá tener 
claramente bien definido el por qué existen, y 
no solo eso, también tener el medio y la mane-
ra de expresarlo hacia sus clientes. Esto tendrá 
como objetivo que en cada campaña, anuncio 
y estrategia tomada será orientada hacia el 
propósito de las marcas más que nunca.
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Fusiones y participaciones inesperadas

Se ha visto recientemente que las marcas 
han optado por mostrar una competencia 
amistosa por medio de las redes sociales, 
y esto el público lo disfruta bastante, es 
por eso que resultaría de lo más normal 
ver cómo esto se vuelve una tendencia a 
lo largo del año, no solo en campañas pu-
blicitarias, sino en participaciones sociales 
mostrando una colaboración conjunta con 
marcas opuestas en la búsqueda de un bien 
mayor.

Invitar al público a participar con las marcas

No solo se tratará de atraer a un nuevo pú-
blico, sino que también se buscará la parti-
cipación del mismo, siendo más allá de un 
entretenimiento, la búsqueda de crear con-
versaciones por medio de eventos, promo-
ciones o concursos que busquen crear con-
tenido para la marca y así que los clientes 
puedan crear un vínculo con la misma. Es 
por eso que el contenido generado por los 
usuarios será algo a tomar en cuenta más que 
en otros años.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

Evolución y adaptación de talento

Con una nueva experiencia en nuevos 
modelos de aprendizaje y desarrollo de 
talento en todos los equipos creativos 
para poder llevar de la mejor manera el 
aceleramiento digital ocasionado durante 
el año pasado, los responsables de dirigir 
la marca deben de tener en cuenta que se 
deben de estar beneficiando por los Data 
Insight, las metodologías Growth Hac-
king y de innovación que las agilice lo 
más pronto posible ante cambios repenti-

nos, dando paso también a la necesidad de 
experimentar con nuevos caminos y pro-
bar nuevos modelos que antes no se pen-
saban tomar en serio.

Las estrategias y tácticas de ayer no garan-
tizan el éxito de mañana y es por eso que la 
búsqueda por ser constante debe de existir 
y ser tomada en cuenta hoy más que nunca, 
llegando a incluso dejar de lado las reglas 
que siguen todos para crear unas nuevas.
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